PROYECTO DEPORTIVO ORGANIZADO POR EL
CLUB HANDBALL FEMENINO DE MANZANARES

PROYECTO DE PROMOCIÓN DEPORTIVA:
BALONMANO INTERCENTROS DE LA LOCALIDAD DE
MANZANARES
El Club Handball Femenino de Manzanares presenta el Proyecto de la competición local intercolegios
de la Temporada 2019/2020, en la que sería su segunda edición.
El proyecto que desde el Club presentamos a las diferentes A.M.P.A.S de la localidad, nació el año
pasado debido a la dificultad que existe desde los Clubes en poder llegar al sector femenino y dar a
conocer nuestro deporte entre las chicas. Hace tiempo que se viene comprobando la lejanía existente
entre ambas partes y es por ello que queremos facilitar y acercar el mismo a los colegios con el
objetivo de fomentar el balonmano en edades tempranas, dando a conocer los valores del deporte y
los beneficios que aportan en estas edades.

DESARROLLO DEL PROYECTO:
La idea planteada consiste en trabajar con grupos de chicas de entre 5 y 10 jugadoras en categoría
prebenjamín, benjamín y alevín; esto es nacidas entre los años 2008 y 2013 con el objetivo de que
haya el mayor número de niñas posible participando. Si algún/os colegio/s no presentara/n número
de deportistas suficientes; podría valorarse la unión de los mismos o cualquier otra alternativa.
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Se trabajaría con estos grupos de la mano de jugadoras en categoría juvenil que forman parte de
nuestro Club, conocedoras de los valores y el respeto que rodean este deporte. Su trabajo estaría
coordinado y dirigido por nuestra Directora Deportiva y actual Seleccionadora regional de la
categoría Juvenil femenina, Estefanía Marchán.
Los entrenamientos de los equipos se desarrollarían en las pistas o gimnasios de los que disponga
cada colegio, un día a la semana comprendido entre el lunes y el jueves, a convenir por las A.M.P.A.S
y la entrenadora que se destinara a cada uno.
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COMIENZO DEL PROYECTO: Semana del día 14 de octubre. El día de entrenamiento, como ya se
indicó más arriba, será acordado de lunes a jueves por la entrenadora y la AMPA de cada colegio.

DÍAS DE CONCENTRACIÓN: La concentración tendría lugar en las tardes de los viernes, a partir
de las 17:00 para no dificultar la dinámica de entrenamientos y competición oficial, tanto de aquellas
jugadoras que puedan formar parte de las escuelas municipales, como de las entrenadoras que
dirigirán los equipos.
De la misma manera los fines de semana quedarían libres para que las chicas participantes, pudieran
realizar sus tareas o deberes.
COMIENZO DE LAS CONCENTRACIONES: El viernes 17 de enero, entendiendo que para
entonces las deportistas tendrán ya unas nociones básicas del propio juego.

TERRENO DE JUEGO: El terreno de juego donde se disputarán los diferentes encuentros, serían
las mismas pistas del colegio que jugara como local, evitando así la saturación existente en las
instalaciones municipales. Si algún colegio tuviera problema de instalaciones, podría valorarse un
terreno de juego ajeno, que le sirviera como Local.

ARBITROS: Los/as árbitros/as que dirigirán cada encuentro serán designados por el Club Handball
Femenino, intentando que sean en su gran mayoría jugadoras o ex jugadoras vinculadas con nuestro
Club de una u otra manera.

FORMATO: El formato de la concentración se haría en un único grupo en el que jugarían todas las
jugadoras que hubiera inscritas.

CRITERIOS DE CLASIFICACION: El criterio de clasificación que se usará será el siguiente:
- PARTIDO GANADO: 2 puntos.
- PARTIDO EMPATADO: 1 punto.
- PARTIDO PERDIDO: 0 puntos.
- PUNTOS POR FAIR PLAY: 0,5 puntos.
Al final del proyecto, los equipos participantes recibirán un pequeño detalle por su participación,
mientras que el equipo campeón recibirá un Trofeo. Todo ello de manos del Club Handball Femenino
de Manzanares.
Las chicas que participen en dicha competición, recibirán una invitación que les permitirá presenciar
todos los partidos jugados en casa por el equipo Juvenil del Club Handball Femenino Manzanares.

