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FORMULARIO DE PRESENTACION DE CANDIDATURA 2014 

 
 
PROMOTOR / DIRECTOR DEL PROYECTO 
 
 
Nombre de la entidad:  
Club de Baloncesto Las Rozas 
Dirección:  
C/ Comunidad de La Rioja, 4     28231 Las Rozas de Madrid 
Teléfono :   650 776 056         e-mail: cblasrozas@cblasrozas.es 
 
Persona responsable del proyecto:  Rafael de Asís Roig 
 
Cargo:  Presidente 
 

TITULO DEL PROYECTO  
 
Baloncesto inclusivo CB Las Rozas 

LOCALIZACIÓN 
 
Noroeste de la Comunidad de Madrid - Las Rozas 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
En el año 2012, el CB las Rozas da respuesta a una de sus inquietudes, 
a la vez que cubre una necesidad de la zona noroeste de la Comunidad 
de Madrid, creando una escuela de baloncesto inclusivo para jugadores 
en silla de ruedas y jugadores de a pie. 
Para ello, el CB Las Rozas crea su Sección de Baloncesto y Discapacidad 
comenzando en febrero de 2013 con la Escuela de Baloncesto en Silla 
en la que, bajo la dirección de una entrenadora especializada, los 
jugadores en silla comparten dos horas de entrenamiento con un equipo 
a pie del CB Las Rozas. 
 
 

a. Necesidad y aceptación social del proyecto en el entorno. 

 
En la comunidad de Madrid existen varias escuelas de baloncesto en silla de 
ruedas: 
- Fundosa en Alcobendas 
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- Fundación Real Madrid 
- Alcorcón 
- Getafe 
La zona Noroeste, con una población aproximada de 280.000 habitantes,  
no tenía sin embargo una Escuela o Club en el que su población con 
discapacidad pudiera practicar baloncesto con un método de integración en las 
estructuras deportivas. 
La complejidad de los traslados en una comunidad grande como Madrid, hacía 
necesaria la existencia de una escuela de estas características en la Zona 
Noroeste y evitar el trastorno de inversión de tiempo en los traslados y la 
desmotivación al deporte que ello puede causar. 
 
El CB Las Rozas comienza el proyecto en el Municipio de Las Rozas apoyado por 
el Ayuntamiento de la población y por el CEDI (Centro de Estudios sobre 
Deporte inclusivo). Ambas instituciones colaboran de forma muy estrecha con 
el CB las rozas para la puesta en marcha del proyecto y su continuidad, 
cediendo las instalaciones para los entrenamientos y las sillas adaptadas al 
deporte, tanto para los jugadores de silla como para los jugadores de pie. 
 
La escuela comienza únicamente con una entrenadora especializada en el 
campo del baloncesto y cuatro jugadores en silla que, un día por semana 
entrena en uno de los pabellones del Municipio de Las Rozas junto con uno de 
los equipos de pie del CB Las Rozas. 
 
En la temporada actual, tenemos ya jugadores en silla suficientes para formar 
un equipo y, en el marco de escuela inclusiva que el CB Las Rozas desarrolla, 
los entrenamientos se realizan de forma conjunta jugadores en silla jugadores 
de pie, teniendo algunos de estos últimos que utilizar silla también para 
entrenar. 
 
Tanto los miembros del Cuerpo Técnico como los jugadores y socios del CB las 
Rozas asumen ya como una parte más del Club nuestra escuela de baloncesto 
inclusivo 
 
 
b. Importancia de la actividad solidaria. DESTINATARIOS: BENEFICIARIOS 
DIRECTOS -indicar número- Y BENEFICIARIOS INDIRECTOS Cuando los 
destinatarios sean niños o jóvenes discapacitados, indicar que se trata de 
participar en la modalidad “Rompiendo Barreras con el Deporte” y, si se ve 
oportuno, señalar el tipo de discapacidad de las personas y las dificultades del 
Proyecto. 
 
Modalidad "Rompiendo Barreras con el Deporte" 

Considerando el deporte inclusivo como aquel en el que participan personas con y 
sin discapacidad y siendo nuestro objetivo el aportar un beneficio para todos los 
jugadores participantes, conseguir una mayor difusión y mejora de la actividad 
deportiva de todos ellos y aportar a todos tanto bienestar físico como mental, 
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mejorando así su calidad de vida y la inclusión social. 

Tenemos como beneficiarios directos de nuestro proyecto los 450 jugadores del 
CB Las Rozas que comparten esta actividad durante la temporada deportiva. 

Como beneficiarios indirectos, tenemos: 

- 2.000 personas. Colectivo formado por los padres de nuestros jugadores y los 
patrocinadores de nuestro Club. Asistentes habituales a los torneos de baloncesto 
inclusivo organizado por el CB Las Rozas y el Ayuntamiento de Las Rozas. 

- 92.000 residentes en el municipio de Las Rozas, muchos de los cuales se 
interesan en esta actividad y nos apoyan en su realización. 

 

c. Consolidación del Proyecto: NÚMERO DE AÑOS DE EJECUCIÓN. 
TEMPORALIZACIÓN: PLAZO DE EJECUCIÓN 
 
La Sección de Baloncesto y Discapacidad del CB Las Rozas comenzó en 
septiembre del año 2012, siendo ésta su segunda temporada deportiva con 
actividad. 
 
Actualmente es una escuela inclusiva consolidada ya en su actividad en silla de 
ruedas y se proyecta para la temporada próxima (2014 / 2015) con ampliación 
a baloncesto inclusivo con discapacidad física. 
 
 

d. Enfoque de género 

 
El CB Las Rozas es un Club deportivo con presencia, en todas las categorías 
federadas de baloncesto, tanto masculinas como femeninas y con un desarrollo 
especialmente importante en las categorías femeninas. 
 
Su escuela de Baloncesto Inclusivo incluye también ambos géneros, siendo ésta 
una característica de las competiciones de baloncesto en silla. 
 
 

e. Programas complementarios que beneficien a otros colectivos 

 
La Escuela de Baloncesto Inclusivo del CB Las Rozas ha organizado cada una de 
las temporadas un Torneo de Baloncesto Inclusivo con presencia en ellos de: 
* Escuelas de Baloncesto en silla de la CCAA Madrid 
* Deportistas Olímpicos 
* Deportistas Profesionales de élite 
* Ilustrísimo Alcalde del Ayuntamiento de Las Rozas 
* Miembros del COE 
* Concejal de Deportes del Ayuntamiento de Las Rozas 
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* Concejala de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Las Rozas 
 
El Municipio de Las Rozas en su totalidad, pero especialmente el colectivo 
formado por niños entre 8 y 18 años y sus familiares participan del diseño, 
organización y participación de estos torneos, compartiendo con deportistas de 
élite y personalidades del Municipio jornadas de integración, solidaridad e 
inclusión. 
 
 
 

f. Aspectos innovadores. RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES. PRESUPUESTO 
/ FINANCIACIÓN 
 
La Escuela de Baloncesto Inclusivo del CB Las Rozas cuenta con una serie de 
personal asignado para su funcionamiento: 
- Director Deportivo 
- Entrenador especializado 
- Vicepresidente de la junta Directiva 
- Preparador Físico 
- Fisioterapeuta 
- Médico deportivo 
- Personal del CEDI especializado en dinámicas, desarrollo y problemáticas 
específicas 
- Marketing y diseño de Torneos 
- página web 
 
 
Materiales:  
- Instalaciones sin barreras 
- Almacén de material 
- Sillas de ruedas deportivas 
- Balones, Aros, conos, y otro material de entrenamiento 
- Equipaciones de Club 
- Petos de entrenamiento 
 
Presupuesto: 40.000 € / año 
 
Financiación: 
- Ayuntamiento de Las Rozas 
- Fundación La Marazuela 
- CEDI 
- CB Las Rozas 
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g. Impacto social del proyecto en la zona de ejecución. IMPACTO SOCIAL: 
CAMBIOS OBJETIVOS EN LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS 
DESTINATARIOS  
 
Fomento del desarrollo social, la generación de oportunidades, consiguiendo a 
través del deporte, que los jóvenes sean visibles y tengan más oportunidades 
para la integración e inclusión en la sociedad, mejorando su autoestima, sus 
ganas de superación y adquiriendo un sentido de responsabilidad y constancia. 
 
Aumento de la actividad y relación social de un colectivo diverso en edad, con 
integración tanto en los torneos y actividades presenciales como en las 
dinámicas de redes sociales de los miembros de la Escuela de Baloncesto 
Inclusivo dentro del colectivo total del CB las Rozas: creación de blogs, twits, … 
 
Normalización de la sociedad favoreciendo la comprensión de la discapacidad 
como parte de la diversidad humana. 
 

h. Implicación del deporte en el desarrollo personal 

 
Fomento del desarrollo personal mejorando: 
.- La autoestima de los jóvenes con discapacidad, aprendiendo que con la 
práctica deportiva, consiguen mejorar la coordinación general, el tono 
muscular, la postura corporal… 
.- Aceptación de la discapacidad de los demás como una característica, 
favoreciendo la convivencia en la diversidad. 
.- Desarrollo de la empatía, eliminando convencionalismos y timideces en el 
colectivo de adolescentes. 
 
 
 

i. Aspecto formativo – cultural del proyecto. 

 
El objetivo del proyecto "Baloncesto Inclusivo CB Las Rozas" es educar a través 
del juego y del deporte, con el fin de conseguir buenos deportistas y mejores 
personas, fomentando la práctica del baloncesto como una cultura de vida y un 
instrumento educativo, basado en valores y actitudes, como Compañerismo, 
Superación, Disciplina, Constancia, Respeto, Responsabilidad, Cooperación y  
Compromiso. 
 
Favorecer la práctica del baloncesto por parte de todos nuestros jugadores y 
ayudar a hacerlo de una forma integral, cada uno dentro de sus posibilidades y 
combinando formación con diversión, desarrollando un modelo de aprendizaje 
caracterizado por: 

– Estar presidido por los valores que el deporte en general y el baloncesto 
inclusivo en particular promueven y buscar una adecuada formación 
social, física, deportiva y psicológica.  

– Establecer objetivos, actitudes, conceptos y procedimientos, sociales, 
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físicos, técnicos y tácticos.  
– Mantener una comunicación constante entre el deportista y su entorno 

social, recogiendo en él la mayor diversidad posible. 
 
 

j. Nivel de dificultad para su desarrollo –obstáculos superados: sociales, 
políticos, económicos, ambientales…-. 

 
La creación de una escuela de deporte inclusivo requiere de una serie de 
elementos especiales para poder desarrollarla: 
i) Personal especializado no sólo en el deporte, sino además en la discapacidad 
específica de los jugadores. 
ii) Instalaciones adecuadas, con almacén de material y accesos adaptados al 
colectivo y las necesidades que presenta. 
iii) Zona de parking en las instalaciones adecuada y suficiente 
iv) Material específico y adaptado a las necesidades físicas de los jugadores. 
 
Este tipo de necesidades limitan las posibilidades de realización a las 
instalaciones existentes y que cumplan con estas características, no se puede 
elegir la más cercana, la más grande, o la más luminosa. 
El material necesario ha de ser también específico, lo cual eleva su coste y 
tiempo de entrega. 
 
El colectivo objetivo del deporte inclusivo precisa también de un tiempo 
adicional para su traslado y preparación tanto antes como después de realizar 
la actividad deportiva. 
 
Por otro lado se hace necesario superar otras dos barreras. Una interna a la 
discapacidad, consistente en un exceso de proteccionismo por parte de su 
entorno más cercano, y que tiene como consecuencia una limitación de la 
autonomía de los jóvenes. Otra externa, de índole social, consistente bien en 
una minusvaloración de la personas con discapacidad bien en una comprensión 
de ésta como un verdadero problema, y que tienen como consecuencia una 
limitación de las posibilidades de los jóvenes. 
 
 

k. Divulgación del proyecto –local, nacional o internacional- SEGUIMIENTO 
 
El ámbito de actuación de este proyecto es la Comunidad de Madrid. 
 
 

l. Entidades que avalan el proyecto: Socios / Colaboradores 

 
Ayuntamiento de Las Rozas 
Fundación La Marazuela 
Centro de Estudios sobre el Deporte inclusivo 
Club de Baloncesto las Rozas 
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DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA: DOSSIER, FOTOGRAFÍAS, VIDEOS,  
TESTIMONIOS, CARTAS DE ADHESIÓN… - enumerar los documentos que se 
presenten -. 

 
Dossier Baloncesto Inclusivo CB Las Rozas 
Fotografías Escuela Inclusiva CB Las Rozas 
 
 

 
 

En Las Rozas de Madrid, a 15 de mayo de 2014 
 

Fdo: Nombre y apellidos de la persona que presenta la candidatura 
 
 
 

Rafael de Asís Roig 
Presidente CB Las Rozas 


