Proyecto Evolución 2.0 --- Principios y Objetivos
Principios
1- Balonmano para
todas

Objetivos
1.A- Impedir que el dinero sea
obstáculo para jugar

1.B- Crear equipos para todas las
jugadoras del club,
independientemente de su nivel
técnico-táctico
1.C- Ofrecer la posibilidad de estar
vinculado al balonmano en sus distintos
ámbitos
1.D- Acercar el balonmano al mayor
número posible de niñas, chicas y
mujeres de Palencia

Temporalización de objetivos

Actividades
1.A.1- Búsqueda de un
sistema justo y solidario
para quien no puede pagar
1.A.2- Desarrollo de un
programa de voluntariado
1.B- Creación de los equipos
necesarios para que
jueguen todas las jugadoras
que quieran
1.C- Información de las
formas de vincularse al club
1.D.1- Aumento de las
opciones que ayudan a
captar jugadoras

1.D.2- Creación de un
equipo de veteranas
1.D.3- Ofrecimiento del
balonmano de
mantenimiento para
familias

Recursos

1.A.2- Programa de
voluntariado
1.B- Creación Sénior B y
mayores alternativas en
los equipos de base si
hubiera demanda
1.C- Documento digital

1.D.1- Aumento de la
efectividad de los
contactos con los
centros educativos
palentinos
1.D.2- Reunión con ex
jugadoras
1.D.3- Ofrecimiento de
la actividad a las familias

2- El CBPF es un club de
cantera:
a. formado por
personas
vinculadas a la
ciudad de
Palencia

2.A- Componer los equipos con
jugadoras formadas en nuestra escuela
y con jugadoras que por diversos
motivos estén vinculadas a nuestra
ciudad

b. ambicioso por
llegar lo más alto
posible en cuanto
a resultados

2.B.1- Asentar al primer equipo en
División de Honor Plata y acercarlo a
los puestos que permitan disputar una
fase de ascenso a División de Honor
2.B.2- Estar presente en cada
temporada en tres intersectores y una
fase final del Campeonato de España
con nuestros equipos federados de
base

c. reconocido por su
capacidad de
esfuerzo,
superación, lucha
y carácter
ganador

2.C.1- Potenciar el esfuerzo a través de
la ilusión, de forma implícita en el
trabajo cotidiano
2.C.2- Marcarse constantemente
nuevos retos (más o menos probables)
individuales y colectivos al margen del
resultado
2.C.3- Fomentar la lucha como base de
nuestro juego sin tener en cuenta lo
que tengamos delante, erradicando la
relajación
2.C.4- Aumentar la competitividad de
nuestras jugadoras desde nuestros
equipos de escuela
independientemente del nivel o
composición del rival

2.B.1:
- Temporada 14/15: salvar
antes la categoría
- Temporada 15/16: mitad de
la tabla
- Temporada 16/17: por
encima de la mitad de la
tabla
- Temporada 17/18:
acercarse a puestos de fase
de ascenso

2.A.1- Creación de cartelería
para la Universidad
2.A.2- Uso de las
posibilidades que ofrece la
administración en la
residencia para jugadoras
2-B.1- Participación en los
campeonatos:
- División de honor
plata
- Primera nacional
- Campeonatos
Regionales y
Nacionales de Edad

2.A.1- Carteles

2.C- Planificación de la
formación de entrenadores
en el aspecto psicológico en
la dirección de equipo, a
nivel individual y colectivo y
elaborar el Programa de
Formación

2.C- Un buen profesional
externo al club

2.A.2- Campo de la
Juventud y Escuela
Castilla

d. compuesto por
jugadoras que
disfrutan
formándose a
través de la
competición, y
que se sienten
respaldadas y
reconocidas por el
club

2.D.1- Utilizar la competición como
instrumento de formación personal y
social, que permita la transmisión de
valores de vida
2.D.2- Conseguir que las jugadoras se
sientan importantes y emocionalmente
apoyadas por todo el club, y favorecer
la conciliación de su vida personal con
el balonmano

2.D.3- Buscar apoyos académicos y
laborales para nuestras jugadoras

2.D.2- Puesta en marcha de
actividades puntuales:
- intra-equipos
- afición-jugadoras
- directiva-jugadoras

2.D-3 Búsqueda de
oportunidades en las
instituciones académicas y
laborales

2.D.2.a- Actividades
especiales:
- Convivencia
septiembre
- Presentación club
- Comida club Navidad
- Foto oficial
- Corrales
- Apoyo en partidos
importantes
- Fiesta del Club
2.D.2.b- Actividades del
día a día:
- Relación sénior-escuela
(“Amadrinamiento”,
“Me entrenan las
sénior”)
- Relación intra-equipos
federados (entrenos
intra-equipos, “El
partido de la jornada” y
“Carrusel de Capitanas”)

3- Sentimiento de Club a
través de la unión y
cooperación de toda
nuestra comunidad

4- El balonmano
femenino, un
referente en la
ciudad de Palencia

3- Fomentar y favorecer un clima que
permita profundizar en el sentimiento
de club entre:
- Directivos y técnicos
- Todos los equipos
- Deportistas, familia y entorno
- Club, patrocinadores e instituciones
4.A- Ampliar los ámbitos en los que se
hable con orgullo de balonmano
femenino

3.1- Uso del diálogo como
instrumento para sumar
3.2- Creación del delegado
de club en cada equipo
3.3- Celebración del 20º
aniversario
4.A.1- Búsqueda de los
orígenes del balonmano
femenino en Palencia y
elaboración del Programa
Historia del Balonmano
Femenino en Palencia
4.A.2- Participación en
intercambios o torneos de
otras provincias siempre
que la economía del club lo
permita
4.A.3- Organización
Memorial Rafa Aguado y
otros torneos
4.A.4- Organización actos
sociales aprovechando
fiestas significativas.

4.B- Llenar el Pabellón Mariano Haro

4.C- Mantener buenas relaciones con:
- los medios de comunicación
- las instituciones públicas y
privadas
4.D- Mostrarnos activamente en los
medios tecnológicos de información y
comunicación

4.C- Elaboración habitual de
previas y crónicas

4.A.1- Medios de
comunicación y
personas vinculadas a la
historia del balonmano
de Palencia.

5- Mejora de nuestros
equipos a través de la
estabilidad
organizativa en todos
los niveles y una
renovación técnicotáctica

5.A- La estructura deportiva del club
será:
1- Escuela (incluido el proyecto
enlace y campus)
2- Federado:
- Formación (infantil y cadete)
- Competición (juvenil y sénior)
5.B- Los grupos de trabajo serán:
- Sénior A
- Sénior B + Juvenil A
- Juvenil B + Cadete 2º
- Cadete 1º
- Infantil 2º
- Infantil 1º
- Escuela
5.C- Aumentar el número de primeros
entrenadores y de jugadoras

5.A.2- Revisar PGD (Junio)

5.C.1- Cursos de entrenador:
- Nivel 2 (Temporada 14/15)
- Nivel 1 (Temporada 15/16)
- Nivel 2 y 3 (Temporada
16/17 ó 17/18)
5.C.2- Número de jugadoras:
Ideal de jugadoras:
Senior a 16
Senior b 16
Juvenil a 16
Juvenil b 16
Cadete 2º 16
Cadete 1º 16
Infantil 2º 20
Infantil 1º 20
Escuela 200
- Temporada 14/15: 250
- Temporada 15/16: 270
- Temporada 16/17: 290
- Temporada 17/18: 300

5.A.1- Elaboración de los
programas:
- Escuela
- Enlace
- Campus
5.A.2- Revisión del
Programa Curricular
Deportivo

5.C.1- Participación en
cursos de entrenador

5.C.2- Análisis del número
de jugadoras (Estudio del
motivo de las bajas)

5.C.3- Número de primeros
entrenadores:
- Temporada 14/15: 5
- Temporada 15/16: 6
- Temporada 16/17: 7
- Temporada 17/18: 8
5.D- Evitar la continuidad durante más
de tres años de un entrenador con la
misma generación
5.E- No permitir que un mismo
entrenador entrene en la misma
temporada tres equipos federados e
intentar que no sean dos
5.F- Organizar cada año la distribución
de los entrenadores, intentando
favorecer la continuidad en la etapa
Federado-Formación
5.G- Mejorar la comunicación y
coordinación entre los entrenadores
para favorecer la evaluación continua
(para la mejora cualitativa de los
entrenamientos) y su formación

5.H- Mejorar la técnica individual de las
jugadoras a través de sesiones de
tecnificación
5.I- Mejorar específicamente la técnica
individual de las porteras en sesiones
de entrenamiento y de tecnificación

5.G.1- Reuniones periódicas
(a demanda) de la Comisión
de Entrenadores
5.G.2- Creación de la Mesa
Redonda de Entrenadores
(trimestral)
5.G.3- Participación en
clínics técnico tácticos
5.G.4- Elaboración del
Programa de Formación

5.H- Elaboración del
Programa de Tecnificación
5.I- Elaboración del
Programa de Porteras

6- Mantener una línea
de trabajo en las
etapas de formación
que favorezca que las
jugadoras se formen
paulatinamente en la
competición

6.A- Conseguir que nuestras jugadoras
en la etapa prebenjamín y benjamín
participen mucho en el juego y el
balonmano sea atractivo para ellas sin
tener ningún afán competitivo

6.A.1- Jugamos los partidos
en un campo de minibalonmano con tres
jugadoras y portera cada
equipo y sin marcador

6.B- Empezar a generar la
competitividad en nuestras jugadoras
en la etapa alevín a la vez que seguir
participando mucho en el juego,
intentando que el balón pase muchas
veces por las manos de cada una

6.B.1- Jugamos los partidos
ya en un campo de
balonmano de 40x20 con
cinco jugadoras y portera
cada equipo e introducimos
el marcador y las
clasificaciones

6.C- En la etapa infantil y cadete
favorecer que crezca el número de
jugadoras por categoría y su formación
deportiva, que todas se sientan iguales
para el Club, prioricen la idea de equipo
por encima de las individualidades,
sean solidarias con sus compañeras y
comprendan que la mejoría del equipo
les hace mejores jugadoras

6.C.1- Durante la etapa
infantil y cadete hacemos
equipos por año de
nacimiento, nunca
seleccionamos para hacer
equipos A y B
6.C.2- El primer año de
infantil introducimos la figura
del pivote para llegar al
balonmano real
6.C.3- Colaboramos en la
organización de la
Competición Interprovincial
Infantil Federada y
participamos en dicha
competición con nuestros
equipos

6.C.4- Tenemos la política de
que durante la etapa infantil
de primer año nuestras
jugadoras no vayan a las
Selecciones Territoriales ni
Provinciales
6.C.5- A partir de la etapa
infantil de segundo año las
jugadoras ya podrán
participar de las actividades
organizadas por la
Federación Española, la
Federación de Castilla y Léon
o la Delegación Palentina
6.C.6- A partir de la etapa
infantil de segundo año
empezamos a analizar y
potenciar el talento de
nuestras jugadoras
6.C.7- Participamos en la
Competición Territorial en la
categoría Cadete
6.D.1- Hacemos selección de
6.D- A partir de la etapa juvenil
favorecer la competitividad de nuestros jugadoras haciendo equipos
AyB
equipos a la vez que formar a las
jugadoras en la competición

