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ACTIVIDAD DE COMPETICIÓN EN LA ESCUELA 
Hola a todos, 


En primer lugar, desde la Dirección de la Escuela del Club Balonmano Alcobendas esperamos 
que os encontréis bien de salud tanto vosotros como vuestros allegados. 


Os hacemos llegar esta comunicación para informaros sobre la actividad complementaria  de 
competición habitual de nuestra Escuela de Balonmano, hasta esta temporada especial, que 
normalmente empezaba ya en el primer trimestre, con partidos de la competición local y también, 
para los jugadores y jugadoras de los equipos federados Alevines, con la competición de la 
Federación Madrileña de Balonmano. 


Como sabéis, la situación sanitaria actual ha modificado las fechas de inicio y los protocolos de 
gran parte de la actividad deportiva. En concreto, en las competiciones territoriales y las 
competiciones locales y escolares.


COMPETICIÓN LOCAL ALEVÍN, BENJAMÍN Y PREBENJAMÍN 
La competición local habitual de nuestra Escuela, que abarca las tres categorías, Alevín (2009 y 
2010, que se desarrollaba los viernes por la tarde), y Benjamín (2011 y 2012) y Prebenjamín 
(2013, 2014 y 2015), está paralizada y no tiene por el momento fecha de inicio. Os informaremos 
puntualmente en cuanto haya novedades.


COMPETICIÓN ALEVÍN FEDERADA  
En cuanto a los equipos Alevines federados (habitualmente uno masculino y otro femenino, que 
salen de los grupos de Tecnificación Alevín), la Federación Madrileña de Balonmano ha 
pospuesto a enero el inicio de la Liga Regular Federada y ha propuesto una modalidad para 
este primer trimestre, que ha llamado Copa Burbuja.


Nuestro club participará en la Copa Burbuja de este trimestre con los equipos de la 
Academia (Infantil, Cadete, Juvenil y Senior) en esta competición, pero no en la categoría 
Alevín de la Escuela. La Comisión Técnica del Club, formada por El responsable de la Escuela, 
el Director Deportivo, el responsable del Área de Salud COVID-19 y el responsable de 
Preparación Física, han considerado esperar a inscribir a los equipos federados a enero.


La razón principal es que no se ha podido realizar una correcta valoración de los 
deportistas, que normalmente se inicia en junio y que se continúa en septiembre, con 
entrenamientos y sesiones específicas de la categoría. De manera que aún no hemos podido 
establecer qué deportistas componen definitivamente los grupos de tecnificación, y 
tampoco qué jugadores y jugadoras serán los que formen los equipos federados. El proceso 
está en marcha. Por ello, queremos agrupar en la medida de lo posible los entrenamientos de los 
chicos Lunes y Miércoles y de las chicas Martes y Jueves.


Confiamos y deseamos que comprendáis las decisiones y los criterios que manejamos, siempre 
con la intención de desarrollar una actividad completa, adecuada a cada edad y nivel, y sobre 
todo segura.


Por favor, si necesitáis aclarar cualquier cuestión, poneos en contacto conmigo.


Ángel Castaño 
Responsable de la Escuela de Balonmano



