Guía de referencia rápida de administración de proyectos
de CD BASILEA FS 2017-2018

1 FORMATIVO

En esta primera fase, iniciaremos nuestro proyecto formativo incluyendo a
cada categoría el total de 3 horas de entrenamientos en semana más el
encuentro de competición.
Nuestra idea de formar a los jugadores, tanto en el ámbito personal como
deportivo, estará encaminada a una serie de valores de respeto y
compañerismo a cada uno de los jugadores del propio club y de los equipos
rivales a los que nos enfrentamos.
Monitores con experiencia en el fútbol sala y con disposición a seguir
formándose durante la temporada.

1. Entrenamientos




2. Monitores/Entrenadores

Cada entrenamiento tendrá como duración 1 hora y 30 minutos, en la que siempre trabajaremos aspectos
tácticos y técnicos.
Los monitores/entrenadores asignados tendrán la experiencia necesaria para llevar a cabo dicho
entrenamiento.

Cada monitor o entrenador deberá tener una evolución continua de los conceptos y contenidos de entrenamientos en
nuestro club, trabajando todos con una misma filosofía.

2 SOCIAL

Fiel a nuestra filosofía incluiremos en nuestro proyecto, ‘’proyectos sociales’’
de los cuales volverán a incluirse las donaciones y colaboraciones. En el
apartado de colaboraciones hemos llegado un acuerdo con ACANAE
(Asociación Canaria No al Acoso Escolar) para impartir en colegios e
institutos charlas sobre el Acoso Escolar y sus prevenciones.

1. Donaciones

En el apartado donaciones volveremos a realizar la entrega de material a países necesitados como África o bien, el
envío de medicinas a Nepal, entre otros.

2. Colaboraciones

Creemos y seguiremos apostando por recaudar tapones solidarios, juguetes en época de navidad y como no,
alimentos para todas las personas que lo necesiten en nuestro municipio.

3 DEPORTIVO
1. ¿Nuestra filosofía?

En el ámbito deportivo seguiremos apostando por los jóvenes que crean en
nuestra manera de enseñar y con el compromiso que ello requiere.

En nuestro club prima la formación antes que los resultados. Esto no quiere decir que no nos guste ganar, por
supuesto, pero no renunciaremos a nuestra filosofía de enseñar a los jóvenes de nuestro club con la idea de aprender
antes que un resultado.
Casi todos los jóvenes que se inician en nuestro club, no han tenido la oportunidad de vivir esta etapa de formación
en el pasado, siendo reconocido por los propios jugadores.

2. Planificación de eventos

Cada año realizamos eventos deportivos, como pueden ser los Juegos Insulares con el Cabildo de Gran Canaria y el
Ilustre Ayuntamiento de la Villa de Ingenio. Además organizamos torneos y viajes para complementar la formación de
nuestros jugadores. Para esta temporada tenemos como proyecto volver a realizar un viaje fuera de la isla de Gran
Canaria y además, organizar un torneo para Infantiles y Cadetes con equipos de otras islas y de la península.

3. Pruebas en el Movistar
Inter

Durante la temporada elegiremos una fecha con el responsable de la cadena del Movistar Inter para organizar unas
pruebas de captación para jugadores elegidos por nuestros entrenadores. Esto será para jugadores de categoría
infantil y cadete.

4. Alianza con el Gran
Canaria FS

En cuanto a proyectos deportivos de base, tenemos la suerte de poder contar por cuarto año consecutivo con el Gran
Canaria FS. Este acuerdo de colaboración nos llevará a vivir experiencias deportivas tanto para jugadores como
técnicos.

5. Campus de tecnificación,
visita de jugadores y
entrenadores
profesionales

Para que un proyecto deportivo y de formación sea bueno, tenemos que contar con los mejores recursos que
tengamos a disposición. Es por ello que en nuestro campus de verano contamos con jugadores de primer nivel,
entrenadores profesionales y preparadores en otras modalidades para el complemento de una buena formación
deportiva.

