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El “PROYECTO 2020” del Club Deportivo Iplacea  inicia su andadura 
en Junio de 2019  aunando los esfuerzos del mundo balonmanístico 
alcalaíno, en pos de desarrollar un proyecto deportivo que consiga 
devolver a este deporte, en su día el más laureado de nuestra localidad, a 
los máximos  niveles tanto deportivos como sociales. 

 
  Deportistas, técnicos y aficionados, en algunos casos con más de 
veinte años de experiencia en el mundo deportivo, abogan por este ambicioso 
proyecto, que sin desestimar el trabajo desarrollado hasta ahora, y apoyándose 
en él, desean dar un  mayor impulso a este bello deporte. 
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   ACTUALIDAD DEL BALONMANO EN ALCALÁ 

 
 
 
 

  Una veintena de jugadoras y jugadores formados en las Escuelas de 
base de CD Iplacea han llegado a prestar sus servicios en equipos de la División 
de Honor de nuestro país, considerada, durante muchas temporadas, la liga más 
importante del Mundo. 
 
 
 
  Entre todos ellos destacan dos, Rafael Guijosa Castillo y Demetrio 
Lozano Jarque, que formaron parte de la selección nacional, llegando a cosechar 
innumerables éxitos deportivos. 
 
 
  Rafael Guijosa, fue considerado en el Mundial de Egipto el “Mejor 
extremo izquierdo del Mundo”, y en 1999 el “Mejor Jugador del Mundo”. 
 

Por su parte Demetrio Lozano participó, con la selección española en tres 
olimpiadas y cosecho el Campeonato del Mundo en el mundial de Túnez de 
2005. 

 
Por parte femenina las jugadoras formadas en sus equipos de base 

consiguieron ascender, paso a paso, a la máxima categoría del balonmano 
nacional, militando algunas de ellas en la selección nacional, en diferentes fases. 

 
En las últimas temporadas se ha podido observar un repunte en este 

sentido con incorporación, a los combinados nacionales, tanto de técnicos como 
de jugadores formados en los equipos de base del club alcalaíno. 

 
Mamadou Diocou nombrado mejor jugador en el Mundial Juvenil de 2018, 

que junto a Alberto Díaz Hernández e Ismael El Korchi Fernández están en la 
órbita de la Selección Nacional Junior.  
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 A nivel de técnicos coinciden en la dirección de las selecciones 
nacionales juveniles Cristina Cabeza Gutiérrez y Daniel Sánchez-
Nieves Fernández, ambos formados en las categorías inferiores del club 
alcalaíno. 

 
Por otro lado, en la modalidad en balonmano playa, CD Iplacea también 

puede enorgullecerse de haber contribuido a la formación de jugadores y 
técnicos que han alcanzado altos niveles competitivos. 

 
El mayor exponente en este sentido es Juan Carlos Zapardiel Cortes, 

miembro de la Selección Nacional que participó en el Mundial de Japón en el 
año 2000, siendo nombrado “Jugador más valioso”. 

 
También ha formado parte de la Selección Nacional de esta modalidad el 

jugador, formados en los equipos de base de CD Iplacea. Julio Sierra García. 
 
La última convocada para las “Guerreras de la Arena” ha sido  Mónica 

Cámara Herás. 
 

 Es habitual ver formar parte de las concentraciones y selecciones 
autonómicas y nacionales a jugadores formados en este modesto club. 

 
Podemos decir que Alcalá está considerada como una de las más 

importantes canteras que ha tenido y tiene el balonmano de élite español. 
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    CAMPOS DE ACTUACIÓN DEPORTIVA 
 
  El Club Balonmano Alcalá va a recoger y aunar los frutos del trabajo que se ha 
venido realizando en la localidad y que se ha centrado en dos niveles:  
 

   - Escuelas deportivas de iniciación. 
 
   - Grupos de competición: 
     - Equipos de base 
     - Equipos senior 

 

  - Escuelas Deportivas de iniciación: 
  

Distribuidas por toda la ciudad se encuentran grupos de enseñanza de este 
deporte seleccionados por edad y sexo, cuyo principal objetivo facilitar el acceso al  
mundo deportivo a la población infantil, desarrollando esta importante labor social 
a través de nuestra actividad, el balonmano.  

 
A estas escuelas  puede acceder cualquier niño/a que lo desee. 

 
  El marcado carácter social de este nivel lleva, a nuestro Club, a crear núcleos de 
trabajo allí donde se requiera, en cuanto el grupo reúna las condiciones mínimas para 
 desarrollar la actividad. 
 
  Las edades de los niños/as que componen estos grupos está comprendida 
entre los ocho y los dieciséis años. 
 
  Al frente de cada grupo, que oscila entre  doce y veinte niños/as, se encuentra 
un técnico titulado. 
 
  Estos grupos desarrollan su actividad en las pistas polideportivas de los 
colegios durante dos sesiones semanales y participando en una competición, a nivel local, a 
lo largo del curso escolar. 
  
  Los campeones de la fase local de las categorías infantil (13-14 años) y de la 
 categoría cadete (15-16 años) participan, representando a Alcalá en la competición 
autonómica de Deporte Escolar. 
 

Los grupos de escuelas deportivas están diseminados por toda la ciudad 
contando, en las últimas temporadas, con una cifra que oscila entre los 150 y 200 
alumnos. 
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   - Grupos de competición: 
 

  Representan al balonmano alcalaíno en las competiciones de 
 ámbito autonómico y nacional. 
 
   Tras una selección realizada entre los alumnos de las escuelas deportivas, estos 
niños pasan a formar parte de los grupos de competición del Club. 
 
  Estos grupos de competición tienen como objetivo potenciar la práctica del 
balonmano a un mayor nivel, buscando el mayor rendimiento deportivo.  
 
  Su actividad la desarrollan en las instalaciones deportivas municipales del Val, 
Espartales y del Juncal, durante toda la temporada deportiva.  
 
  Optan, mediante su participación en la fase  autónoma, a los campeonatos 
nacionales. 
 
  Sus jugadores suelen formar parte de las selecciones autonómicas y nacionales 
de sus respectivas categorías. 
 
  Este nivel suele estar formado, a lo largo de la temporada por los siguientes 
equipos: 
   

- Equipos de base: 
  Alevín masculino  Iplacea 
  Alevín femenino Iplacea 

1ª Infantil masculino Iplacea 
2ª Infantil masculino Iplacea 
1ª Infantil femenino Iplacea 

  2ª Infantil femenino Iplacea 
  1ª Cadete masculino Iplacea 
  2ª Cadete masculino Iplacea 
  1ª Cadete femenino Iplacea 
  1ª Juvenil masculino Iplacea 
  1ª Juvenil femenino Iplacea 
 

- Equipos Senior: 
  2ª Territorial masculino 
  1ª Nacional femenino Iplacea 
  2ª Nacional masculino Iplacea 
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  En las últimas temporadas se han podido doblar los equipos en 
categoría infantile y cadete, permitiendo desarrollar el trabajo  por año de 
nacimiento, pusiendonos ajustar a los criterios de evolución en el desarrollo del aprendizaje 
del balonmano ideales para el club. 
 

El número de deportistas que componen este nivel oscila entre 180 y 230.   
 
   

 
    PROYECTO 2020-25  

 

 A.- OBJETIVO:  
 

  Se centra en aunar los esfuerzos del mundo balonmanístico 
alcalaíno bajo un mismo proyecto deportivo que eleve a este deporte a las 
más altas cotas sociales y deportivas, intentando conseguir fuentes de 
financiación autónomas que permitan el mantenimiento de los equipos 
representativos de la entidad, tanto masculinos como femeninos en categoría 
nacional. 
 
 
 
 

  PROYECTO SOCIAL. 
 
  El equipo de personas que han elaborado el proyecto “Balonmano 2020-25” 
consideramos esencial destacar su marcado CARÁCTER SOCIAL, que se ve refrendado  por 
las siguientes características: 
 
 - Facilita, a todos los alcalinos, la práctica de una modalidad deportiva. 
 
 - Acerca el Balonmano a todos los Distritos de nuestra Ciudad. 
 
 - Cuenta tanto con sección femenina como masculina. 
 
 - Asegura, con la “LIGA SOCIAL”, la continuidad de su practica  en edad adulta.  
 
 - Comprende actividad para todos los niveles deportivos, desde ocio a la alta 
competición.  
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  - Sus cuotas son asequibles a cualquier nivel económico. 
 
 - Contempla la posibilidad de becar a deportistas de base económicamente 
insolventes. 
 

- Incluye proyecto de inclusión social de personas con distintas condiciones y 
capacidades. 

 
   El proyecto que ahora presentamos tiene la ventaja, con respecto a proyectos 
noveles, que se va a apoyar en el buen trabajo desarrollado hasta este momento, con cerca 
de 40 años de experiencia, y va a tratar de mejorarlo con el impulso y entusiasmo de las 
personas que forman el equipo  que lo refrenda. 
 
 
 

 B.- CAMPOS DE ACCIÓN: 
 
  El planteamiento de cara a la temporadas venideras centra sus expectativas en 
varios campos de acción: 
 

  1- Las Escuelas Municipales de Iniciación en Balonmano. 
  2- Los grupos de competición. 
  3- Proyecto autofinanciación. 
   
  

 1.- ESCUELAS MUNICIPALES DE BALONMANO. 
 
 

  OBJETIVO: 
 

Acercar el balonmano a los jóvenes de nuestras ciudad 
ofertando la calidad cuantitativa y cualitativa que sea posible. 

 
 

  MEDIDAS A ADOPTAR: 
 

   - Creación de los núcleos de Distrito. 
 

Formar, al menos, un equipo por categoría y sexo en 
cada núcleo, incidiendo en zonas de especial atención. 
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 * Los equipos benjamines podrán ser mixtos, con el fin de crear más 
grupos y con ello  aumentar las posibilidades de acceder, por proximidad, a la práctica 
deportiva. La dependencia, a estas edades, de los padres dificulta en muchos casos la 
inscripción de los niños/as en las Escuelas Deportivas de Iniciación en balonmano. 
 

  - Optimizar el trabajo de los monitores. 
 

- Responsabilizar a cada monitor de un solo grupo de 
deportistas, con el fin de mejorar la organización de 
entrenamientos y competiciones. 

 
* Este planteamiento sería el ideal. Siempre dependerá de la 
disponibilidad de técnicos y del coste económico del 
mantenimiento los mismos. 

 
 

  - Crear la figura del “Responsable de núcleo”. 
 

Con el fin de facilitar la información y agilizar las reuniones 
técnicas. 

 
    * Esta figura ya existía anteriormente pero no desarrollo su  
   actividad plenamente. Con ello se pretende dar cierta identidad a los 
   núcleos, crear noción de pertenencia al mismo ( barrio, distrito, ...) que 
   facilite el trasiego de alumnos de una instalación a otra , alejando la  
   problemática de identificar el grupo de la Escuela Deportiva con el  
   Centro Escolar en donde está ubicado. 
  
 

   - Liga inter-institutos. 
 

 Proponer una competición entre Centros tanto en 
categoría infantil , cadete y juvenil, facilitando los 
monitores y la organización de la misma. 

 
* Uno de los  talones de Aquiles del deporte alcalaíno quizá esté 
 centrado en la desaparición de deportistas de las Escuelas 
Deportivas  Municipales una vez que pasan a desarrollar sus 
estudios en los IES, a  pesar de estar en mitad del periodo 
formativo y ofrecérseles cuatro años más de trabajo.  
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 La experiencia nos dicta que salvo los deportistas 
que forman parte de los equipos de competición 
federada, y salvo en muy determinados deportes en los que no se 
da esta circunstancia, en el resto de los deportistas alcalaínos  
abandona la practica dirigida de su deporte a los 13 o 14 años. 

    
 Dada la necesidad de encauzamiento de actividad que los 
adolescentes tienen  a esta edad y el marcado carácter social que 
queremos imprimir en este proyecto que presentamos, 
consideramos importante reflexionar sobre este punto y tratar de 
corregir esta deficiencia. 

 
    Con tal fin se  realizarían: 
     - Campañas informativas telemáticas. 
     - Contactos con IES. 
     - Información y petición de colaboración a AMPAS de IES. 
     - Si fuese necesario, modificar el número de jugadores en 
     los equipos de competición. 
     - Modificación  del horario habitual de los partidos, con el 
     fin de facilitar la creación de equipos y la asistencia a las 
     competiciones. 

    - Equipos centros concertados y privados. 
Ofertar a los centros educativos de carácter concertado y 
privado la posibilidad de, creando equipos de competición a 
partir de su actividad extraescolar de balonmano, participar 
en la liga local de balonmano incluida en la liga de Deporte 
Escolar de la CAM. 
 

- Con estas medidas se conseguiría aumentar el número de 
practicantes de nuestro deporte, con el objetivo de alcanzar una 
cifra cercana a los 500 deportistas de base, desarrollando 
plenamente el marcado carácter social de este proyecto. 
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    - Formación técnica continuada. 
 
   Organizar cursos formativos y de reciclaje, que eleven  
 el nivel de los técnicos de base. 
 
   * Curso de 1º Nivel, bianual. 

* Curso de Técnico de nivel II, bianual, alternándose con el de nivel I. 
   * Curso de árbitros 
 

   - Becas formativas. 
 

Crear una bolsa de becas que fomente la participación en 
cursos, simposium, jornadas formativas, ... etc., de los técnicos y 
jugadores del Club. 

 
 

2.- EQUIPOS DE COMPETICIÓN. 
   
 

  OBJETIVO: 
   

Mejorar el nivel deportivo hasta las cotas máximas que se puedan 
alcanzar en todas las categorías, dentro del marco de las 
posibilidades reales del Club. 

 
 

  CAMPOS DE ACTUACIÓN: 
 
   A- Equipos de base 
 
   B- Equipos senior 
 
 
  A- Equipos de base: 
   

   - Mejorar la selección de jugadores. 
 
    * Proponiendo campañas de selección 
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 * Realizándola al finalizar el primer año de categoría 
alevín. 

     
  * Aumentar el número de aspirantes, facilitando el acceso a las 
jornadas de selección a centros concertados y privados. 

 

   - Crear equipos con plantilla amplia por categoría.  
    

- Duplicar los equipos por categoría, en alevines, infantiles, 
cadetes y juveniles.  

 
* Con un número suficiente de jugadores que permita el trabajo en 
dos niveles (por año de nacimiento), ofreciendo una progresión en 
el aprendizaje más homogénea y paulatina. 

    * Formar dos grupos de competición por categoría: 
     - 1º año competición federada 2ª categoría. 
     - 2º año competición federada 1ª categoría. 
 

Excepcionalmente un jugador de 1º año, por su calidad, podrá 
participar en competición federada. 

 
         

- Mejorar y completar los cuadros técnicos de los equipos. 
 
    * Incorporando más entrenadores, delegados, auxiliares y  
    delegados de campo.   
 
 

  B- Equipos senior. 
 
   - Potenciar los equipos senior. 
 
    * Con incorporaciones de jugadores de la cantera que tras  
   desarrollar su vida deportiva fuera de Alcalá, vuelven a nuestra ciudad. 
 
    * Incorporando jugadores, que por estudios, trabajo u otras  
   circunstancias, recalen en Alcalá o poblaciones próximas. 
 
    * Incorporando jugadores formados en las categorías inferiores 
   del Club. 
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 - Ascenso de los equipos representativos del 
Club hasta  1ª Nacional en masculino y División Plata 
femenina. 

 
* Conseguir que los equipos representativos del Club, espejo de los 
demás deportistas, tanto en categoría masculina como femenina, 
compitan al más alto nivel que la capacidad deportiva y económica 
posibiliten. 

 
En estos momentos consideramos que 1ª Nacional podría ser una 
categoría asequible en un año en categoría masculina y en dos 
años la femenina. 

 
  

      LIGA SOCIAL  
 

   Crear la LIGA SOCIAL de veteranos/as . 
 

* Desde mediados de los setenta el balonmano alcalaíno ha 
formado a un gran número de deportistas que en repetidas ocasiones 
han manifestado su inquietud por seguir practicando su deporte. 

 
    * Dando continuidad deportiva a aquellos deportistas que,  
   provenientes de los equipos de base y Escuelas Deportivas, no accedan 
   a los equipos de competición pero que deseen seguir practicando su 
   deporte.   
    
    Durante la primera temporada y con el fin de asentar su  
   desarrollo tendría las siguientes características: 
 
    -  Se realizaría entre semana para facilitar su desarrollo. 
     
    -  Se realizaría en forma de concentración sin equipos formados 
   previamente, sino en el momento y con los jugadores presentes. 
 
    - En la temporada 2021-22 organizará la liga reglada, con un  
   mínimo de 6 equipos.  
       
    No se descarta la posibilidad de modificar el reglamento  
   para adaptarlo a las características de esta liga social: 
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      - Utilización de balón de Balonmano playa. 
   
     - Modificación del número de jugadores, reduciéndolo. 
 
     - Reducir las dimensiones del campo. 
 
 
 

   3.- INFRAESTRUCTURA. 
 

  OBJETIVO: 
 

Fortalecer y desarrollar las diferentes comisiones dotándolas de 
equipos de trabajo que posibiliten el desarrollo de sus diferentes 
contenidos. 

 

  CAMPOS DE ACTUACIÓN: 
 

  - Seguir fortaleciendo las comisiones: 
 

- Administrativa: 
 
   * Asignar a una comisión la responsabilidad administrativa, con  
   el siguiente organigrama: 
 
     Tesorero/Jefe de administración 
    
     Administración Contabilidad 

 
- Prensa: 

    
   * Información semanal de competiciones  y actividades, así   
   como reportajes de equipos, jugadores y técnicos en prensa local. 
   

   - Redes sociales:  
 

* Pinceladas y fotografías de  noticias, comentarios e 
información en general. 
 
- Técnica: 
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* Desarrollo al máximo de las figuras de Coordinador de 
Escuelas y Coordinador de Grupos Competición.    

   

   - Comercial-Sponsorizaciones: 
 

* Asignación de la tarea de búsqueda de recursos a una  comisión de 
trabajo permanente. 

 

   - Social: 
 
   * Desarrollar el concepto de Socio, ampliando el campo a   
   personas que no tengan una relación directa (jugadores, técnicos,  
   directivos) con el Balonmano.   

 

 Desarrollar actividades: 
 
  - Facilitar la realización de cursos de formación: 
   - Árbitros 
   - Entrenadores 2º nivel 
 
  - Organización de actividades complementarias: 
 
   - Balonmano playa (julio) 
   - Fiesta del balonmano (octubre) 
   - Participación en torneos veraniegos (categorías menores) 
   - Actividades sociales: 
    - Reunión presentación temporada (septiembre) 
    - Fiesta de Navidad. 
    - Clausura temporada (junio). 
    
  - Creación de biblioteca de documentación técnica: 
 
   * Bibliografía técnica. 
   * Prensa especializada. 
   * Publicaciones Federativas y otros. 
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      TEMPORALIZACIÓN 
    
        
  Abril  2019      - Presentación a concejalía de “Proyecto autofinanciación” 
 
   
  Octubre 2019 - Presentación a concejalía de “Proyecto autofinanciación” 
 

Enero 2020 - Presentación a masa social del club de “Proyecto 
autofinanciación”       
   

  Enero 2000  - Junta General anual 
 
   

 CONCEPTOS PRESUPUESTARIOS TEMPORADAS 2020-25 
   
 CAPITULO GASTOS 

  
ORDEN CONCEPTO 

1 RECURSOS HUMANOS 

1.1 MONITORES  ESCUELA 

1.2 MONITORES  ESCUELA VOLUNTARIO 

1.3 CAPTACIÓN SEPTIEMBRE 

1.4 COORD COMPET ESCUELA 

1.5 COORDINACIÓN ESCUELAS 

 1.6 COORDINADOR REDES SOCIALES 

1.7 ENTR. ALEVÍN FEMENINO 2ª 

1.8 ENTR. ALEVÍN MASCULINO 1ª 

1.9 ENTR. ALEVÍN MASCULINO 2ª 

1.10 ENTR. INFANTIL MASCULINO  1ª 

1.11 ENTR. INFANTIL MASCULINO  2ª 

1.12 ENTR. INFANTIL FEMENINO 1ª 

 1.13 ENTR. INFANTIL FEMENINO 2ª 

1.14 ENTR. CADETE MASCULINO 1ª 

1.15 ENTR. CADETE MASCULINO 2ª 

1.16 ENTR. CADETE FEMENENINO 1ª 

1.17 ENTR. JUVENIL MASCULINO 1ª 

1.18 ENTR. JUVENIL FEMENINO 1ª 

1.19 ENTRE. SENIOR MASC 1ª NACIONAL 

1.20 ENTRE. SENIOR MASC 2ª TERRITORIAL 

1.21 ENTRE. SENIOR FEMEN 1ª NACIONAL 

1.22 ENTRE. SENIOR VETERANOS 

1.23 ENTRENADOR PORTEROS 
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 1.24 DTOR. TÉCNICO 

1.25 DTOR DEPORTIVO 

1.26 ADMINISTRATIVO 

1.27 GESTORÍA-CONTABILIDAD 

  2 IMPUESTOS 

2.1 SS SOCIAL-IRPF 

2.2 IMPUESTO AUTONÓMICO 

  3 FICHAS DEP. INF. 

3.1 ALUMNOS ESCUELA 

  ENTRENADORES 

  

  4 INSCRIPC. EQUIPOS FEDR 

4.1 ALEVÍN FEMENINO 

4.2 ALEVÍN MASCULINO1ª 

4.3 ALEVÍN MIXTO2ª 

4.4 INFANTIL MASCULINO 1ª 

4.5 INFANTIL MASCULINO 2ª 

4.6 INFANTIL FEMENINO 1ª 

4.7 INFANTIL FEMENINO 2ª 

4.7 CADETE MASCULINO 1ª 

4.8 CADETE MASCULINO 2ª 

4.9 CADETE FEMENINO 1ª 

4.10 JUVENIL MASCULINO 1ª 

4.11 JUVENIL FEMNENINO 1ª 

4.12 SENIOR MASCULINO 2ª NACIONAL 

4.13 SENIOR MASCULINO 3ª TERR 

4.14 SENIOR FEMENINO 1ª NAC 

4.15 VETERANOS 

    

 
  

    

  5 GASTOS FEDERAT. 

5.1 PARTES ACCIDENTE ASISA 

    

    

6 ARBITRAJES 

6.1 ALEVÍN FEMENINO 

6.2 ALEVÍN MASCULINO1ª 

6.3 ALEVÍN MASCULINO2ª 

6.4 INFANTIL MASCULINO 1ª 

6.5 INFANTIL MASCULINO 2ª 

6.6 INFANTIL FEMENINO 1ª 

6.7 INFANTIL FEMENINO 2ª 

6.8 CADETE MASCULINO 1ª 
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 6.9 CADETE MASCULINO 2ª 

6.10 CADETE FEMENINO 1ª 

6.11 JUVENIL MASCULINO 1ª 

6.12 JUVENIL FEMNENINO 1ª 

6.13 SENIOR MASCULINO 2ª NACIONAL 

6.14 SENIOR MASCULINO 3ª TERR 

6.15 SENIOR FEMENINO 1ª NAC 

6.16 VETERANOS 

6.17 ESCUELAS INICIACIÓN 

6.18 ESCUELAS AMISTOSOS 

 
  

    

  
7 TRANSPORTE 

7-1 PDTE. CALENDARIO 1ª NACIONAL 

  

  8 RECONOC. MEDIC. 

8-1 ALUMNOS ESCUELA 

8-2 ALUMNOS  COMPET. 

    

6 EQUIPACIÓN ALUMNOS ESCUELA 

6-1 CAMISETA COMPETICIÓN AZUL 

6-2 CAMISETA TÉCNICA NARANJA 

6-3 PANTALÓN COMPETICIÓN 

6-4 BOLSAS 

6-5 BALONES 

    

  10 EQUIPACIÓN GRUPOS FEDERADOS 

10-1 CAMISETA ENTRENENTO 

10-2 EQUIPACIÓN COMPETICIÓN JUGAD 

10-3 2ª EQUIPACIÓN COMPETICIÓN 1ª NACIONAL 

10-4 EQUIPACIÓN COMPETICIÓN PORTERO 

10-5 CALCETINES 

10-6 SUDADERA ENTRENAMIENTO 

10-7 CHANDAL PASEO 

10-8 BOLSA ENTRENAMIENTO 

10-9 MOCHILA ENTRENAMIENTO 

10-10 CAMISETAS - FASE FINAL 

10-11 ABRIGO 1ª NACIONAL MASCULINO 

10-12 CAMISETA PASEO 

10-13 POLO PASEO 

10-14 CAZADORA  

10-15 PETO 

10-16 PANTALLAS-FOTOLITOS-PTA. MARCHA 
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 7 EQUIPACIÓN TÉCNICOS 

7-1 SUDADERA MONITORES 

7-2 POLO TÉCNICO 

7-3 PANTALÓN CORTO TÉCNICOS 

7-4 CHANDAL TÉCNICOS 

7-5 CNANDAL DELEGADOS 

7-6 ABRIGO TÉCNICOS 

7-7 EQUIPACIÓN ÁRBITROS 

 7-8 SUDADERA ARBITROS 

 7-9 CALCETINES 

    

  12 MATATERIAL DEPORTIVO CLUB 

12-1 BALONES ESCUELA  H00 

12-2 BALONES ESCUELA  H0 

12-3 BALONES ESCUELA H1 

12-4 BALONES FEDERADOS H1 

12-5 BALONES FEDERADOS H-2 

12-6 BALONES FEDERADOS H-3 

12-7 OTROS MATERIALES 

12-8 BALONES SELECT 1ª NACIONAL 

12-9 PEGA 

  9 MATERIAL SANITARIO 

9-1 BOTIQÍN ESCUELA 

9-2 MATERIAL SANITARIO ESCUELA 

9-3 MATERIAL SANITARIO CLUB 

9-4 MATERIAL SANITARIO 2ª NACIONAL 

10 GASTOS DIVULGACIÓN 

10-1 CAPTACIÓN ESCUELAS DÍPTICOS 

10-2 CAPTACIÓN ESCUELAS CARTELES  

10-3 MATERIAL OFICINA 

10-4 DIPTICOS CLUB 

    

  11 BECAS 

11-1 ALUMNO ESCUELA  

11-2 ALUMNO CLUB 

11-3 FORMACIÓN TÉCNICOS 

    

  16 ACTIVIDADES SOCIALES 

16-1 FIESTA NAVIDAD 

16-2 FIESTA FIN TEMPORADA "DÍA EL CLUB" 

16-3 INTERCAMBIOS-TORNEOS 

16-4 CAMPAMENTO 

16-5 FIESTA NAVIDAD ESCUELA 

16-6 FIESTA FIN TEMPORADA ESCUELA 
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 16-7 INTERCAMBIOS ESCUELA 

16-8 TROFEOS 

16-9  

  17 TORNEOS 

17-1 I TORNEO COMUNIDAD DE MADRID 

17-2 FASES FINALES AUTONÓMICAS 

17-3  SECTORES NACIONALES 

17-4  FASES DE ASCENSO 

  

  18 OTROS 

18-1 REPRESENTACIÓN 

18-2 TRANSPORTE COORDINADOR COCHE 

18-3 TRANSPORTE FEDERACIÓN 

18-4 TTE COMPETICIÓN BUS/ AVIÓN 1ª NACIONAL 

18-5 TTE COMPETICIÓN COCHES 

18-6 MANUTENCIÓN 1ª NACIONAL 

18-7 ALOJAMIENTO 1ª NACIONAL 

18-8 COMUNICACIONES 

18-9 MATERIAL ARBITROS-MONIT. 

18-10  GESTORIA  

18-11  LIMPIEZA SEDE  

18-12  PÁGINA WEB  

18-13  MATERIALES INVENTARIABLES  

18-14  VARIOS  

18-15  COMISIONES BANCOS  

18-16  REHABILITACIÓN  

18-17  SEGUROS  

 
  

 
CAPITULO INGRESOS 

 
 CÓDIGO CONCEPTO 

 

  

1 CUOTA ALUMNOS DE ESCUELA 

1.1 CUOTA BÁSICA 

1.2 CUOTA SUBVENCIONADA 

1.3 CUOTA SUBVENCIONADA 

    

    

2 CUOTA ALUMNOS COMP FEDERADA 

2.1 ALEVINES FEMENINO 

2.2 ALEVINES MASC 1ª 

2.3 ALEVINES MASC 2ª 

2.4 INFANTILE MASC 1ª 

2.5 INFANTILE MASC 2ª 
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 2.6 INFANTILE FEMN 1ª 

2.7 INFANTILE FEMN 2ª 

2.7 CADETE MASC 1ª 

2.8 CADETE MASC 2ª 

2.9 CADETE FEMEN 

2.10 JUVENIL MASC 

2.11 JUVENIL FEMN 

2.12 SENIOR MASCULINO 2ª NACIONAL 

2.13 SENIOR MASCULINO 3ª TERRITORIAL 

2.14 SENIOR FEMENINO 1ª NACIONAL 

2.15 VETERANOS 

2.16 ACUERDO CLUB ASOCIADO 

 
  

3 CONVENIO CIUDAD DEP. 

3.1 ALUMNOS ESCUELA INICIACIÓN 

3.2 ARBITRAJES DEPORTE ESCOLAR 

 
  

    

 
  

4 OTROS INGRESOS 

4,1 SUBVENCIONES PENDIENTES 

4,2 SPONSOR 1 PIZZERIA CARLOS 

4,3 SPONSOR 2 O`BOGAVANTE 

4,4 SPONSOR 3 HELVETIA 

4,5 SPONSOR 4 ALKI  

4,6 SPONSOR 5 VOLVO AUTO ELIA 

4,7 SPONSOR 6 BIGMON 

4,8 SPONSOR 7 PRADOS DE ÁVILA 

4,9 SPONSOR 8 MOTOS VÉRTIGO 

4,10 SPONSOR 9 IMPRIMEREGALOS 

4,11 SPONSOR 10 LUX ALCALÁ 

4,12 SPONSOR 11 ARILA 

4,13 SPONSOR 12 PINCELADAS 

4,14 SPONSOR 13 HABITA2 

4,15 SPONSOR 14 ARILA 

4,16 SPONSOR FONDO DEL IPLACEA 

4,17 FEDERACIÓN MADRILEÑA 

4,18 AYTO ALCALÁ DE HENARES 

4,19 COMUNIDAD DE MADRID 

4,20 COLABORACIONES  

4,21 ABONOS INDIVIDUALES 1ª NACIONAL 

4,22 ABONOS FAMILIARES 1ª NACIONAL 

4,23 SORTEOS 

4,24 PLAN FINANCIACIÓN   

4,25 VENTAS ALMACÉN 

4,26 CAMPAMENTO URBANO 

4,27  DÍA DEL CLUB 
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En base a estos conceptos, teniendo en cuenta las espectativas en 
cada temporada, se relizarán presupuestos anuales que serán 
presentados, previa aprobación en Junta Directiva, en la Junta 
General de socios, en espera de que en ella se refrenden anualmente.  
 
 

                                  ORGANIGRAMA 
 

 Presidente: 
 Representación institucional 

 
 Vicepresidente: 

 Relación federaciones 
 Instalaciones 
 Proveedores 
 Director commercial: 

 Coordinador información 
 Sponsorizaciones 

 
 Secretario: 
    
 Tesorero: 
   - Administrativo 
   - Gestor/contable 
 
 Vocales: 

 - Social 
 - Prensa 
 - Actividades 
 

 Director Técnico: 
  - Coordinador Escuelas 
  - Coordinador grupos competición 
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BALONMANO CD IPLACEA EN CIFRAS 
 
 
 Alumnos Escuela Balonmano   200 
 
 Jugadores Club Básico    170 
 
 Jugadores Club Senior      55  
 
 Liga Social       100   
 
    Total Deportistas    525 
 
 Monitores Escuela     10 
 
 Monitores Club        2 
 
 Entrenadores Club       9 
 
 Coordinadores         2 
 
 Delegados equipo     18 
 
    Total Técnicos    41 
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     CONSIDERACIONES 
 
 Tras el análisis del proyecto pueden observarse las siguientes consideraciones: 
 

 A nivel social: 
 
  - Es un planteamiento basado en una situación real, existente en la actualidad. 
 
  - Trata de cubrir una evidente necesidad social.  
 

- Presenta un plan de ampliación de masa participativa, tanto en el aspecto 
deportivo (liga inter-IES, liga social), como en el social (desarrollo del concepto 
de Socio). 

 
  - Es un proyecto abierto a la participación tanto en el ámbito deportivo como 
  social 
 
 A nivel económico: 
 
  - Sus presupuestos son austeros, conteniendo un alto grado de altruismo. 
 
  - Existe un notable desfase entre el coste de la actividad incluida en Convenio 
  con Ciudad Deportiva y la subvención asignada para tal fin por esta entidad. 
 
  - Se impone consensuar soluciones para hacer viable la actividad. Sin desdeñar 
  otras estas pueden ser: 
 
   A- Aumentar en la cantidad necesaria la subvención con el fin de  
    equipararla a los costos reales de la actividad. 
 
   B- Modificar los términos del convenio con el fin de ajustar los gastos a 
    la cantidad subvencionada 
 
   C- Articular planteamientos  administrativos que posibiliten reducir los 
    costes de la actividad actual, ajustándolos a la subvención. 
  
 
  - En los términos que rigen actualmente el Convenio con Ciudad Deportiva 
  vemos deficitario el normal desarrollo de la actividad.  
   


