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Después de haber llevado acabo la temporada 
pasada, aunque queda algún que otro partido o 
actividad, después de haber vivido una 
situación de pandemia motivada por el Covid-
19, nuestro club presenta el proyecto para la 
temporada 22-23 con una idea básica e 
irrenunciable:



“El deporte comomedio educador de personas”



La próxima temporada 22-23 será la base de nuevas aportaciones que nos 
enriquezcan y conseguir que el deporte sea el instrumento educativo que todos 
deseamos.
Es por ello por lo que nos centraremos en este proyecto:

“Educar es considerar que el objetivo primero es la formación de los 
jóvenes y necesariamente tener un proyecto a largo plazo. Esto implica 
evitar la búsqueda rápida de resultados inmediatos.”



Educar también es una idea, un modelo humano que formar. Si queremos hombres y 
mujeres equilibrados, autónomos, capaces de tomar iniciativas propias, reflexivos, 
respetuosos con los demás, es a los niños del presente a los que hay que formar, no 
se podrá utilizar entonces sin tener en cuenta la ética deportiva, es incluso el aspecto 
del deporte más importante.

¿Estamos seguros de hacer siempre todo lo posible para que 
esa ética sea intachable o al menos inconfesables?

Educar es también poner el deporte al servicio de los niños, jamás al contrario. 

Educar es considerar a los niños como sujetos no como objetos.





Fundada en 1984 como “Asociación Juvenil Raíces” por unos jóvenes locos de este 
deporte, donde nuestra participación fue en las ligas locales de nuestra ciudad.

1984 – Asociación
Juvenil Raíces



A partir de 1990, para dar respuesta a los imperativos legales y estructurales del 
deporte federado se crea la “Asociación Deportiva Raíces” donde participamos en 
varias finales y tuvimos 27 equipos federados en todas las categorías.

1984 – Asociación
Juvenil Raíces

1990 – Asociación
Deportiva Raíces



En el 2013 la denominación pasó a ser Club Baloncesto Raíces, donde desde entonces 
se nos ha reconocido por el hecho de inculcar entre nuestros deportistas los valores 
éticos y humanos de la práctica deportiva que el éxito.

1984 – Asociación
Juvenil Raíces

1990 – Asociación
Deportiva Raíces

2013 – Club
Baloncesto Raíces



Actualmente en nuestro club, cuenta con 8 equipos federados en diferentes 
categorías y estamos trabajando en 4 escuelas deportivas de nuestro municipio con 
niños de edades comprendidas desde los 4 años en adelante, aproximadamente unos 
130 jugadoresy jugadoras.

1984 – Asociación
Juvenil Raíces

1990 – Asociación
Deportiva Raíces

2013 – Club
Baloncesto Raíces

Actualmente



El deporte se considera como una actividad social de interés público que 
contribuye a la formación y el desarrollo integral de las personas, mejora la  
calidad de vida y el bienestar individual y social.

Se reconoce el derecho a todas las personas a la práctica del deporte de
forma libre y voluntaria.

Se considera deporte aquella actividad deportiva organizada que es 
practicada por niños y niñas en horarios no lectivos, las actividades deben 
de tener un carácter formativo, insertándose dentro de un proceso de 
educación integral de las y los deportistas y acorde con sus etapas, su 
actitud y edad.

Y querer incluir en prácticas competitivas con un eminente carácter
formativo y que posibilite la práctica deportiva en edades posteriores.



Para que posibilite el desarrollo educativo del niño y niña practicante y  
satisfacer a la vez las necesidades individuales de cada deportista se 
recomienda:
- Juego y motricidad, primer contacto que tiene un jugador con el mundo de 

las actividades físico deportivas.
- Educación física escolar, objetivos marcados por la ley de educación.
- Iniciación a la práctica deportiva, fomentar el conocimiento amplio del

baloncesto.
- Iniciación al rendimiento deportivo, objetivos son facilitar la iniciación a la

práctica deportiva del baloncesto
- Continuidad de la práctica deportiva, garantizando una existencia de la

oferta deportiva adecuada para el baloncesto.

El Club Baloncesto Raíces está dado de alta en la Comunidad de Madrid en el 
registro de Asociaciones deportivas con el número 3180, así como en el 
Ayuntamiento de Móstoles con el número 589.



Federativas:
Formando y participando en las actividades y competiciones organizadas por la 
Federación de Baloncesto de Madrid.



Institucionales:
- Ayuntamiento de Móstoles
- Comunidad de Madrid.



Convenios de colaboración:
- Federación Madrileña de Deportes para Personas con Discapacidad Física (FMDDF)
- Asociación de Discapacitados Físicos de Móstoles (ADISFIM)



Educativas – Escuelas:
- Leonardo Da Vinci
- C. E Fuenllana
- Gabriel Cisneros
- Gabriel Celaya
- Juan de Ocaña



- Pabellón CEIP Pio Baroja
Calle Camino de Carrasquillas, S/N. Móstoles.

-Centro Educativo Fuenllana  
Travesía Fuentecisneros,1. Alcorcón.

- Pabellón CEIP Leonardo Da Vinci
Calle Eucalipto, 37. Parque Coimbra. Móstoles

- IES Gabriel Cisneros
Calle del Almendro, en frente al número 104. Parque Coimbra. Móstoles.



Contamos con:
1. Director Técnico
2. 11 Entrenadores.
3. Voluntarios, para las diferentes actividades.



1. Cuotas de participantes
2. Subvenciones en cesión de instalaciones
3. Aportaciones varias: patrocinadores y colaboradores privados.





El deporte y en concreto el baloncesto es una actividad que se debería de realizar a lo
largo de la vida de una persona.
Los beneficios van inherentes a la práctica deportiva con lo cual pretendemos:
- Misión: promocionar el baloncesto como una actividad físico-deportiva con una

intencionalidad educativa integral, facilitando la participación del mayor número
de alumnos.

Ilusionar

Mejorar 

Oportunidad



- Ilusionar: a los jugadores a seguir formándose, a los padres a que apoyen la 
práctica deportiva del baloncesto, a los aficionados a disfrutar de este deporte, 
a los equipos con los cuales competimos a hacernos crecer como equipo, a los 
medios que apoyen la práctica deportiva y expliquen la belleza del basket, a los 
entrenadores a gozar de la formación y participación activa de nuestro 
proyecto para educar mejores seres humanos y jugadores. A los entes públicos 
para que nos apoyen y ayuden a fomentar la práctica deportiva y que hagan de 
nuestro club la bandera y seña de identidad de la ciudad.

- Mejorar: Las estructuras internas del club, la metodología del entrenamiento, 
la planificación de entrenamientos y la temporada, la técnica, táctica, condición 
física y psicológica de los jugadores, el conocimiento del juego, la imagen del 
club, la forma de comunicar nuestro proyecto deportivo y darlo a conocer 
apoyándonos en los medios sociales e infraestructuras de redes actuales.

- Deportividad: Todo jugador tiene el derecho a disponer de oportunidades de 
contar con un técnico cualificado, de trato amable y motivante.



Sostenible

Viable Referente



Objetivos generales:
Tres áreas de trabajo:
1. Equipo Senior Femenino y  

Masculino
2. Equipos Federados
3. Escuelas Deportivas

- Visión: Queremos un club más deportivo y un deporte más educativo.
- Valores: respeto, responsabilidad, compromiso y convivencia.





La inscripción de los equipos federados de los
jugadores que ya pertenecen al club.
Junio: 90€
Septiembre: 90€
Octubre a Mayo: 50€ al mes
El método de pago para jugadores nuevos en el club será diferente, aunque el importe de 
la cuota total de la temporada será la misma.
La cuota incluye a parte de toda la tramitación de la federación de baloncesto de
Madrid.
Reconocimiento Médico – ANICAR 
Ropa deportiva:
- Camiseta y pantalón de entrenamiento
- Camiseta y pantalón del juego
- Cubre

Chándal: 50€ en cuota única en septiembre solo para jugadores nuevos o jugadores 
antiguos que lo necesitan.

Pago domiciliario del 1 al 5 de cada mes



La inscripción categoría baby-basket:
Octubre: 100€
Noviembre: 100€
Enero: 70€

La cuota incluye la licencia federativa para poder jugar los Baby-Basket organizados por la FBM 
(Federación de Baloncesto de Madrid)

Ropa deportiva:
- Camiseta y pantalón de entrenamiento

Chándal opcional: 50€ en cuota única en octubre solo para jugadores que lo quieran.

Días de entrenamiento: Viernes y Domingo

Pago domiciliario del 1 al 5 de cada mes



Los recibos se abonarán mediante domiciliación bancaria. En caso de 

devolución las cuotas se incrementarán según los gastos originados. La 

falta de pago de alguno de los recibos de la temporada, será el motivo de 

expulsión del club, e imposibilitará la inscripción en temporadas siguientes 

hasta el abono de la deuda.





En la inscripción se aceptará:
- El pago domiciliado del chándal
- Normas del club (Contrato de temporada)
- Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal
- Noticias del club y publicidad de sponsor

Se deberán de cumplir las normas establecidas para entrenamiento y partidos 
impuestas por la Federación de Baloncesto de Madrid (FBM), protocolo aprobado por 
la Conserjería de Deportes de la Comunidad de Madrid.



Horarios



Los horarios de entrenamiento serán oficiales a partir del mes de

septiembre del 2022, en función del grupo y categoría y terminarán en

junio de 2023. Pueden existir variaciones durante el mes de

septiembre en función de las necesidades del club o Ayuntamiento.

Los jugadores conocerán oficialmente el equipo y horario concreto en

que jugaran la temporada 22/23, durante la primera semana oficial de

entrenamientos y será comunicado por el entrenador correspondiente

de cada equipo. Los jugadores podrán cambiar de equipo de una

temporada a otra, en función de las decisiones tomadas por el club.

El club comunicará a través de su página web y redes sociales, los horarios
oficiales de la temporada.

El club podrá reajustar horarios de entrenamientos por causas de

fuerza mayor y ajenas al mismo como: goteras, obras o actos del

Ayuntamiento, previa comunicación a jugadores y padres.



Torneos y 
campeonatos



Al jugador de nuestro club, se le ofrece la oportunidad de participar

en torneos no oficiales a lo largo de la temporada, según estipula la

dirección técnica en su calendario deportivo, cuyo coste es asumido

100% por el jugador, o incluso en campeonatos oficiales a nivel

nacional, si así lo han conseguido durante la temporada en su

competición oficial con su equipo, en cuyo caso el coste será asumido

al 50% por el jugador y el otro 50% por el club.

Los torneos no oficiales serán ofrecidos a todos los equipos de

competición federada. Salvo que vayan el 100% de los jugadores de

un equipo, el club se reserva el derecho a poder modificar y mezclar

jugadores de varios equipos en competición domestica para el citado

torneo amistoso, así como, la no obligatoriedad de asistencia de un

jugador o jugadores al citado torneo por parte del club, si este no lo

considera adecuado por decisiones deportivas.





Campus:



Torneos:



Presentación del club – Diciembre



Presentación del club – Diciembre



Acción social:


