
31 de agosto de 2020

TEMPORADA 2020-2021 


CATEGORÍA ALEVÍN 


NACIDOS EN 2009 y 2010 


Estimadas familias, 


Esperamos que todos estéis muy bien y hayáis podido disfrutar del verano. Nos 
ponemos en contacto con vosotros para informaros sobre el funcionamiento de la 
categoría alevín durante el curso que está a punto de comenzar.





SEGURIDAD 
Lo primero de todo, queremos transmitiros que, con el fin de 
garantizar un inicio de temporada seguro para todos, 
estamos en permanente contacto con las 
instituciones correspondientes, principalmente 
con el Ayuntamiento y el Patronato Municipal 
de Deportes, del que depende nuestra Escuela 
de Balonmano en la que se incluye la categoría 
Alevín (chicos y chicas nacidos en 2009 y 2010).


Así mismo, compartimos con todas las familias las 
medidas y el protocolo de seguridad e higiene que 
funciona ya en las instalaciones Pabellón de los Sueños y 
Bachiller Alonso y que está en permanente actualización en 
nuestra página web:


https://www.balonmanoalcobendas.es/covid-19/ 

https://www.balonmanoalcobendas.es/covid-19/
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INSCRIPCIÓN TEMPORADA 2020-2021 

Como ya sabéis, todos los jugadores y jugadoras nacidos en 2009 y 2010 que queréis 
formar parte de la Escuela de Balonmano Alcobendas tenéis que inscribiros a través del 
Patronato Municipal de Deportes. Tenéis toda la información en este enlace:


https://www.alcobendas.org/es/cargarFichaTramite.do?identificador=199 

INSCRIPCIÓN TELEFÓNICA: S.A.C. (Servicio de Atención Ciudadana). 
Teléfonos de inscripción:    010    -     91 296 90 88

Correo electrónico: sac@aytoalcobendas.org


*Es necesario efectuar el pago con tarjeta de crédito o débito 

El Ayuntamiento de Alcobendas ya ha anunciado el plazo de inscripción. Los 
empadronados en Alcobendas podrán hacerlo a partir del 3 de septiembre, mientras 
que aquellos no empadronados tendrán que esperar hasta el día 15 de septiembre. 


¿EN QUÉ GRUPO ME APUNTO? 

Chicos del 2009: Lunes y miércoles en el Pabellón de los Sueños, 17.30h  
Chicos del 2010: L y X ó M y J en el Pabellón de los Sueños a las 17.30h. También en el 
Bachiller, 16.00h. Y en el horario disponible del Bachiller de M y J a las 17.30h 
Chicas del 2009 y 2010: Martes y jueves en el Pabellón de los Sueños 17.30h


*Si este horario no os va bien, no pasa nada. Podéis inscribiros en otro grupo de vuestro año, en los 
Sueños o en el Bachiller. Lo importante es que podáis jugar a vuestro deporte favorito. 
**Si se completan los cupos, poneos en contacto con el director de la Escuela Ángel Castaño: 683 509 392 

INICIO TEMPORADA 2020-2021  
21 de septiembre, inicio de los entrenamientos.

Aunque todos los años solemos organizar los días previos unas 
jornadas de puertas abiertas para todas las categorías, incluida la 
categoría alevín (nacidos/as en 2009 y 2010), este curso hemos 
considerado por seguridad y prevención comenzar la actividad 
con las inscripciones ya realizadas y en la fecha que propone el 
Patronato: 21 de septiembre. 


Si hubiera algún cambio en esta fecha, nos pondremos en contacto con vosotros. 

https://www.alcobendas.org/es/cargarFichaTramite.do?identificador=199
https://www.alcobendas.org/es/cargarFichaTramite.do?identificador=199
mailto:sac@aytoalcobendas.org
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GRUPOS DE TECNIFICACIÓN ALEVÍN 

Como es habitual en nuestra Escuela, pondremos en marcha a partir de octubre los 
Grupos de Tecnificación Alevín, tanto masculino como femenino. En estos grupos, 
compuestos en su mayoría por deportistas de segundo año (nacidos en 2009), 
participan los alumnos que los técnicos de la Escuela y el Club Balonmano Alcobendas 
consideran que, por sus características madurativas y evolutivas, mejor encajan en 
este grupo. Podría incluirse en estos grupos algún deportista nacido en 2010, sobre todo 
en el grupo femenino.


El grupo de Tecnificación Alevín Masculino, dirigido por Luis Carlos Torrescusa, y el grupo 
de Tecnificación Alevín Femenino, dirigido por Laura Lahora, son grupos abiertos, en el 
que podrá incluirse durante toda la temporada, siempre bajo el criterio de los técnicos, 
cualquier alumno o alumna alevín (nacidos en 2009 y 2010) de la Escuela de Balonmano.


EQUIPOS FEDERADOS*  
Mantenemos la apuesta de dar un paso más en la formación de los 
deportistas de 11 y 12 años, incrementando el nivel de la competición. 


Para ello queremos inscribir en la Federación Madrileña de Balonmano dos equipos 
alevines, uno masculino y otro femenino, para poder competir en la liga federada 
contra otros clubes y escuelas de toda nuestra comunidad. Los integrantes de estos 
equipos saldrán de los grupos de tecnificación y la selección de jugadores y jugadoras se 
hará conforme a criterios madurativos, técnicos y de capacidad física que 
garanticen la salud, la seguridad y la participación en una competición más exigente. 


WhatsApp: 666 80 16 30 WhatsApp: 651 56 48 76
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COMPETICIÓN LOCAL* 

Como ya sabéis, nuestra Escuela de Balonmano organiza habitualmente 3 competiciones 
a lo largo del curso, una en cada trimestre: Torneo Apertura, Campeonato de Liga y 
Campeonato de Copa. Los partidos de la competición local seguramente se 
desarrollarán, al igual que la temporada pasada, en la tarde de los viernes. En esta 
competición local participan todos los alumnos alevines que quieran, inscribiéndose en la 
competición local a través del Pack Competición. 


*COMPETICIONES LOCAL Y FEDERADA 

Para esta nueva temporada 2020/2021, esperaremos a tener toda la información por 
parte de todas las instituciones (Ayuntamiento, Patronato de Deportes, Comunidad de 
Madrid y Federación Madrileña de Balonmano), dado que la situación actual arroja cierta 
incertidumbre sobre el formato y las fechas de inicio de todas las competiciones en edad 
escolar, ya sean federadas o locales. Os iremos informando durante el curso.


EQUIPAMIENTO DEPORTIVO

Para esta temporada, y con el objetivo de no generar un gasto extra a las familias, 
continuaremos usando el mismo equipamiento deportivo que la temporada pasada. Los 
que ya tenéis la ropa de otra temporada no es necesario que la adquiráis de nuevo. 
Los nuevos/as y los que tengáis que reponer alguna prenda, podéis realizar el pedido ya, 
para poder tener la ropa lo antes posible.


SE REALIZA EL PEDIDO ONLINE Y OS LO ENVÍAN A CASA. LA INFO AQUÍ: 
https://www.balonmanoalcobendas.es/equipamiento-deportivo-2020-2021/


✅  Crea tu cuenta e introduce el CÓDIGO DEL CLUB: 9510BM


*Podéis adquirir otro material a un precio especial: balones, sudaderas, mochilas, zapatillas… 

Muchas gracias por vuestra atención. Me tenéis a vuestra disposición.


Un abrazo 
 
Ángel Castaño  
Director de la Escuela 
626 752 000 / 683 509 392 | escuela@balonmanoalcobendas.es 

https://www.balonmanoalcobendas.es/equipamiento-deportivo-2020-2021/

