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La idea de la creación de esta Escuela Deportiva de ACROLA surge de la 
identificación de un vacío en la oferta deportiva en el barrio de Aravaca, 
donde el deporte promovido principalmente, más allá de las actividades 
extraescolares de los colegios, es la práctica del fútbol, limitando las 
posibilidades de los chicos y las chicas de realizar actividad física. 
El marco de edad que se pretende abarcar en un principio es la etapa de 
educación secundaria y bachillerato, con edades comprendidas entre los 
12-16 años, pero no se descarta poder abrir el abanico de edad en el caso 
de que se demanden plazas para edades más tempranas e incluso 
posteriores. 
Objetivos Generales 

 Promover la actividad física de chicas y chicos jóvenes en el barrio de 
Aravaca. 

 Fomentar la práctica del baloncesto y voleibol como deportes 
precursores de valores educativos. 

 Aumentar la oferta deportiva del barrio de Aravaca más allá de la 
práctica del fútbol. 

 Posibilitar e incrementar la incorporación de las mujeres a la 
realización de actividad física. 

 Crear un tejido social entorno a la práctica deportiva del baloncesto y 
voleibol que genere lazos emocionales entre la gente del barrio. 

 Formar jugadores, entrenadores y demás miembros del entorno en un 
ambiente de deportividad, compañerismo y respeto. 

Actividades 
El principal objetivo de la escuela es la realización periódica de 2 
entrenamientos semanales y 1 partido los fines de semana, que se realizará 
principalmente los sábados. 
Se intentará fomentar la realización de actividades relacionadas con el 
baloncesto y voleibol, como podría ser la asistencia a eventos organizados 
por la federación o partidos oficiales 
Además, como se ha comentado antes, el objetivo es crear un tejido social 
entorno a la escuela y a la asociación, por lo que se fomentará la 
participación en las actividades que se realicen desde ACROLA. 
Las competiciones de los fines de semana se desarrollarán en los Juegos 
Deportivos Municipales que organiza el Ayuntamiento de Madrid, en los 
que se organizan diferentes fases de competición. 
Los entrenamientos se desarrollarán en el Polideportivo Municipal Alfredo 
Goyeneche, dos días a la semana, siendo nuestra pretensión que lleguen a 
reconocerse estas instalaciones como sede para encuentros oficiales.  
La idea inicial es formar equipos mixtos de 15 componentes divididos en 
chicos y chicas de entre 12-16 años. Las edades corresponden a las 
categorías Infantil (13-14) y Cadete (15-16). No se descarta la formación de 



equipos de categorías de 9-10 años (categoría Benjamín), 11-12 años 
(categoría Alevín) o de edades superiores a las edades previamente 
establecidas con motivo de una petición popular. 
 
Programa económico 
Suponiendo que saliese 1 equipo de cada deporte para categoría Infantil y 
Cadete estaríamos haciendo la estimación económica para cubrir el gasto 
total de 4 equipos con todo lo que supone. 
La escuela no tiene ánimo de lucro, por lo que todos los costes de la 
actividad irían destinados a cubrir los salarios de los entrenadores, material 
(balones, conos, equipaciones, etc), inscripción de los equipos en la 
competición, etc. 
Un entrenador por cada grupo de 15 deportistas, pues no conviene superar 
este número. 
La estimación económica también tiene en cuenta los gastos que se 
producirán por inscripciones en torneos oficiales, eventos deportivos 
propios o de otra índole, seguros deportivos, uso de las instalaciones 
deportivas municipales, arbitrajes y desplazamientos. 
El presupuesto para la Escuela de Baloncesto y Voleibol Acrola- Aravaca se 
estima en 13.000€ de gasto, que en parte podrían ser sufragados por las 
cuotas de las y los deportistas. 
 

EL IMPORTE TOTAL DE ESTE PROYECTO ES DE 1300€ 
 


