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Proyecto Deportivo

Después de una temporada complicada por cuestiones del COVID 19 pero muy
productiva a nivel deportivo, la apuesta del área deportiva, es afianzar los logros
obtenidos y consolidar el equipo recién ascendido a División Honor Plata. En la
pasada temporada hasta 5 equipos se clasificaron para disputar fases de ascenso
o nacionales, creemos que estamos en la buena línea para seguir dando pequeños
saltos de calidad, sin olvidar los objetivos finales del club, fomentar y
promocionar nuestro deporte y sobre todo competir al más alto nivel en función
de nuestras posibilidades.

El objetivo de nuestro club es proporcionar entrenamiento deportivo y dar
oportunidad de competir a los/as deportistas que forman parte de él, para ello
es fundamental la figura de los MONITORES y ENTRENADORES todos formados
y la mayoría con acreditada experiencia tanto en competiciones Nacionales como
Internacionales.

Otro de los objetivos que como club desarrollamos es la promoción y formación
de nuestro deporte en las categorías de formación el MINIHANDBOL, de tal
manera que podamos practicar y competir con el mayor número de niños y niñas
de nuestras equipos en las distintas competiciones, que este valor y reconocimiento
crezca el máximo posible para poder seguir siendo el referente del
BALONMANO en nuestra ciudad.

Por ultimo nuestra intención es procurar que los equipos del club compitan al más
alto nivel, en especial pretendemos que los equipos que compiten en categorías
nacionales sean un MODELO y ESTIMULO por el cual el resto de jugadores y
jugadoras tengan el reflejo y la motivación necesaria para alcanzar grandes
resultados.
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ESPECIALISTA PORTEROS INF/CADETE

Fran Abajo

1ª Nacional 

D. Abellán 

/A. Jato

1ª Auto.

J. C. Ferrer

Juv 1ª Aut.

Patxi Martí
Juv. 2ª Aut.

Jose Exposito

Cadete Aut.

Domingo

Cadete Pref. 

Jaume Ferrer

Infantil Aut.

David Font

Infantil Pref.

I. Gómez

DHP

Rubén Sales 

Juv.l 1ª Aut.

S. Santana 

Cadete Pref.

A. Valero  

Cadete Aut.

Ana Abellán

Infantil Aut.

Pablo Rojas

Infantil Pref.

N. Causaras

2ª Nacional

José Expósito

Alv. Blau A 

Alex Torre

Benj. Blau A

Maite Font

Alv. Grana A 

María David

Bej Grana A

L. Manrique

Alv. Grana B

Ximo Lora 

Alv. Blau B 

A. Ferrer

Benj Blau B

D. Abellán 

Benj Grana B

1ª Auto. 

S. Santana 





División Honor Plata 

Después del ascenso a D.H.P. el objetivo es consolidar al equipo

en la categoría e ir adquiriendo experiencia. Tenemos una

plantilla joven, hay que darle tiempo.

1ª Div. Nacional 

Masc.

Después de la clasificación de la temporada 20/21 (2º de

grupo) y de disputar fase de ascenso, el objetivo del equipo en

la categoría es ir adquiriendo experiencia para en 1-2 años

poder competir por un ascenso. PUESTO 1º-4º

2ª Div. Nacional  

Masc.

Equipo joven con una media de edad de 20-21 años, su objetivo

es consolidarse en la categoría y que los jugadores vayan

adquiriendo experiencia, para ir aportando en 1-2 años jugares

al primer equipo. PUESTO 5º-10º

1ª Div. Autonómica 

Masc.

Equipo cuyo objetivo fundamental es dar salida a jugadores

juveniles y resto jugadores seniors. Objetivo jugar la fase de

ascenso a 2ª Nacional.

1ª Div. Autonómica 

Masc.

Equipo cuyo objetivo fundamental es dar salida a jugadoras

juveniles y resto jugadoras seniors. Objetivo jugar la fase de

ascenso a 1ª Nacional.

Juvenil 1ª Div. Aut. 

Masc.

El objetivo fundamental de este equipo es la clasificación para

jugar la fase final autonómica, y poder estar entre los 3 equipos

que juegan la fase zonal del campeonato de España.

Juvenil 1ª Div. Aut. 

Fem.

El objetivo fundamental de este equipo es la clasificación para

jugar la fase final autonómica, y poder estar entre los 3 equipos

que juegan la fase zonal del campeonato de España.

Juvenil 2ª Div. Aut.

Masc.

El objetivo del equipo es continuar con la formación de

jugadores, adquiriendo experiencia en la categoría, con idea

de aportar jugadores al equipo de 1ª div.

Cadete Nivel I Masc.

El objetivo fundamental de este equipo es la clasificación para

jugar la fase final autonómica, y poder estar entre los 4 equipos

que juegan la fase zonal del campeonato de España.



Cadete IR Nivel I 

Fem.

El objetivo fundamental de este equipo es la clasificación

para jugar la fase final autonómica, y poder estar entre los 4

equipos que juegan la fase zonal del campeonato de España.

Cadete IR Nivel II 

Masc.

El objetivo del equipo es continuar con la formación de

jugadores, adquiriendo experiencia en la categoría, con idea

de aportar jugadores al equipo de competición autonómica.

Cadete IR Nivel II 

Fem.

El objetivo del equipo es continuar con la formación de

jugadoras, adquiriendo experiencia en la categoría, con idea

de aportar jugadores al equipo de competición autonómica.

Infantil IR Nivel I 

Masc

El objetivo fundamental de este equipo es la clasificación

para jugar la fase final autonómica, y poder estar entre los 4

equipos que juegan la fase zonal del campeonato de España.

Infantil IR Nivel I 

Fem.

El objetivo fundamental de este equipo es la clasificación

para jugar la fase final autonómica, y poder estar entre los 4

equipos que juegan la fase zonal del campeonato de España.

Infantil IR Nivel II 

Masc.

El objetivo del equipo es continuar con la formación de

jugadores, adquiriendo experiencia en la categoría, con idea

de aportar jugadores al equipo de competición autonómica.

Infantil IR Nivel II 

Fem.

El objetivo del equipo es continuar con la formación de

jugadoras, adquiriendo experiencia en la categoría, con idea

de aportar jugadores al equipo de competición autonómica.

MINIHANDBOL

ALEVÍN 

• Adaptación del niño/a al balonmano

• Aprendizaje/dominio de los elementos técnicos del juego.

• Juego pautado, con objetivos alcanzables  

• Respeto al rival y árbitros 

MINIHANDBOL

BENJAMÍN 

• Familiarizar al niño/a con el balonmano a través del juego.

• Establecer relaciones con los compañeros/as y monitor/a.

• Jugar para pasarlo bien, acercando a los niños/as de esta 

edad al balonmano como algo divertido.

• Conocimiento de las normas del juego.



Programa de tecnificación LUDTEC

El objetivo del proyecto es formar y perfeccionar un grupo de trabajo con los

jugadores/as que los técnicos asignen para el mismo. El programa contempla un

seguimiento de estos deportistas tanto a nivel técnico como físico.

Al margen del seguimiento los/as deportistas que integren el programa realizaran

sesiones de tecnificación los domingos, coincidiendo con los partidos de nuestro

equipo del D.H.P. o 1ª Nacional masculina.

La puesta en marcha del programa, supone la introducción de unas pautas de trabajo

con los/as deportistas seleccionados. El programa va orientado a jugadores/as nacidos

entre el 2006 y 2008. Los trabajos serán de carácter individualizado buscando la

mejora de aquellos aspectos técnicos y físicos que nuestros técnicos nos indiquen.

Se establecen objetivos a conseguir durante las temporadas 2021-2022 y 2022-2023

por el programa de tecnificación:

• Mejorar el nivel de juego individual de los elegidos/as.
• Mejorar los resultados deportivos de los equipos.
• Incorporar el mayor número de jugadores/as a los equipos de categoría

superior.
• A medio largo plazo incorporar el mayor numero de jugadores/as a los equipos

referencia del club.
• Desarrollar contenidos audiovisuales para que nuestros técnicos puedan

utilizar en sus sesiones de trabajo.

Programa de tecnificación LUDTEC ÁREA PORTERÍA

El objetivo del proyecto es crear una metodología de trabajo en la que podamos formar
tanto a DEPORTISTAS como a entrenadores ESPECIALISTAS. En un primer momento
trabajaremos sobre la base de categorías INF. Y CAD., con una apuesta por integrar la
metodología de trabajo dentro de las sesiones cada equipo.
Una vez a la semana estos deportistas tendrán una sesión especifica de trabajo con el
técnico especialista el porteros.

Objetivos:
• Crear un cuerpo de entrenadores especialistas.

• Mejorar el nivel de juego individual de los elegidos/as.
• Mejorar los resultados deportivos de los equipos.
• Desarrollar contenidos audiovisuales para que nuestros técnicos puedan utilizar en

sus sesiones de trabajo.




