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MANOLO PASCUAL

El club está dirigido por personas con una amplia trayectoria cuyo único interés es la evolución de
los deportistas en el baloncesto. El cuerpo técnico está liderado por un grupo de profesionales con
gran dedicación y muchos años de experiencia. Juntos, la dirección y el cuerpo técnico, lideran este
proyecto de cambio en Las Rozas. Contaremos con precios competitivos y ajustados y para eso la
Junta Directiva de CDIR se ha propuesto conseguir recursos para poder ayudar a todos los que lo
necesiten y lograr que todos podamos disfrutar del baloncesto.

Estimados amigos, socios, mecenas, colaboradores y
simpatizantes: Quiero presentaros el proyecto
CDIRozasbasket que hemos creado para acercar el
baloncesto a todo aquel que quiera practicarlo. La
historia es simple: unos cuantos amigos unidos por la
pasión del baloncesto, sobre todo el de formación,
decidimos que había otra forma de hacerlo, una más
profesional y con el compromiso social de trabajar
por la normalización y la inclusión.

¿ Q U I E N E S  S O M O S ?

P R E S I D E N T E  Y  S O C I O  F U N D A D O R  D E  C D I R

Poco a poco nos estamos dando a conocer en Las Rozas y ya
hemos arrancado con una escuela-base de iniciación que
cuenta con un programa novedoso que incluye a las familias
en los primeros pasos de los más pequeños. También hemos
comenzado a colaborar en algún centro educativo con la
organización de la actividad extraescolar de baloncesto con
una gran acogida por parte de las familias y del propio
centro. Próximamente realizaremos una de nuestras
actividades de Baloncesto inclusivo en Familia que
realizamos el día de nuestra presentación y muchas otras
actividades. Os esperamos y contamos con vosotros para la
construcción de este nuevo club que creemos que será un
referente en un corto espacio de tiempo.



AMISTOSO 
ESCUELAS

FECHA PENDIENTE

III JORNADA BALONCESTO 
INCLUSIVO EN FAMILIA

Una manera innovadora de acercar al baloncesto a

los más pequeños… y no es otra que hacer deporte

junto a un miembro de su familia. Practicar

deporte en familia une a todos sus miembros y

sirve de ejemplo para que los más pequeños lo

incorporen en su vida de forma natural. 

CDIR: AGENDA 
LO PRÓXIMO EN CDIR

MARZO/ABRIL 2022

CHARLA ONLINE
JAVIER CHOREN

FECHA PENDIENTE

El deporte aporta beneficios físicos, psicológicos y sociales y en familia es mucho más

fácil y divertido. A partir de cierta edad, comienzan a ser autónomos y quieren descubrir y

buscar sus límites y relacionarse con sus iguales mientras realizan su deporte favorito. 

A través de juegos comenzamos a practicar todos los fundamentos básicos del baloncesto:

bote, pase, tiro, defensa... 

Buscamos la introducción de los niños en el deporte del baloncesto de la manera más

amable y gradual posible y por medio del juego. En los primeros pasos de los deportistas

creemos que es ideal que compartan esta experiencia con sus familias en la cancha.

NUESTRAS ACTIVIDADES
Hoy presentamos...

CONCURSO DE 
DIBUJO

PRÓXIMO NÚMERO CDIR



WWW.GUAJES.ES



El pasado 28 de marzo tuvo lugar la I Jornada de

Baloncesto Inclusivo en Familia, lo que nos sirvió

para organizar la presentación oficial de nuestro

club, es decir, el Club Deportivo Inclusivo

Rozasbasket (CDIR). La jornada consistió en un

entrenamiento inclusivo de baloncesto, con

actividades respetando las burbujas familiares,

pero compartiendo el baloncesto con todos los

presentes. El objetivo está muy claro: baloncesto

para todos.

I JORNADA DE 
BALONCESTO 
EN FAMILIA

La verdadera inclusión pasa por
la normalización de las distintas
capacidades.

En primer lugar, debemos agradecer a todos los

participantes por su presencia y por su buen

recibimiento de la iniciativa. Tuvimos un lleno

total de la instalación respetando los protocolos

sanitarios por COVID-19, incluso tuvimos que abrir

una lista de espera por si hubiese cancelaciones

de última hora. ¡Qué nadie se preocupe! ¡Habrá

más oportunidades!

La mejor forma de comenzar.

NUESTRA PRESENTACIÓN 



FACILIDAD DE ACCESO
PARA QUE NINGÚN

DEPORTISTA SE SIENTA
EXCLUIDO.

Asimismo, debemos agradecer a nuestros

invitados de honor por su colaboración y por

compartir su sabiduría con nuestras

familias. Muchísimas gracias al Concejal de

Deportes, Don Juan Cabrera, al Director del

Proyecto Suma en Gran Canaria, Javi Choren,

y al Presidente de la ACB y exjugador

profesional de baloncesto, Antonio Martín.

De igual modo, queríamos agradecer al

Ayuntamiento de Las Rozas por apoyar el

proyecto y la iniciativa. ¡Pronto vendrán más

jornadas como esta y otras actividades!

CONTAMOS CON
PADRINOS DE LUJO
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JORNADA 
BABYBASKET 
FBM
V I L L A N U E V A  D E  L A  C A Ñ A D A  1 2 / 1 2 / 2 1

Llegamos a las 10:00 a Villanueva de la

Cañada con muchas ganas y con mucho frío.

Empezamos tirando a canasta y entrando en

calor para disputar los 5 partidos que

teníamos por delante.

¡El primero contra Villanueva de la Cañada

fue todo un éxito! Nuestro acierto de cara al

aro nos permitió coger buenas sensaciones.

Después vinieron rivales más complicados con

más experiencia jugando, pero se

encontraron a unos niños/as con muchas

ganas de quitarles el balón. ¡Cómo nos gusta

defender!

De vez en cuando se nos escapaba alguna

falta, pero nada que nos detenga en nuestro

empeño por ir a canasta. ¡Metimos

muchísimas canastas!

Además, ¡los padres pudieron venir a vernos!

¡Cómo echábamos de menos el calor de la

grada! Fueron un apoyo constante y nos

animaron todo el rato, ¡bravo a nuestras

familias!

Así que, ¡una mañana de domingo distinta

con nuestros primeros partidos de baloncesto

para la mayoría! Gracias al Club de

Baloncesto Villanueva de la Cañada y a la

Federación de Baloncesto de Madrid por la

organización… ¡estamos deseando repetir!



Unos 60 participantes se dieron cita en el

Colegio Europeo de Madrid para

participar en la II Jornada de Baloncesto

Inclusivo en Familia. Vinieron muchos de

nuestros jugadores de las escuelas del

CEM y Carmen Conde, pero también

fichajes nuevos… Y los fichajes más

esperados: ¡los padres, madres y

herman@s! No os imagináis lo divertido

que es hacer el deporte que te gusta

junto con tu familia…

En esta mañana, pudimos tirar muchas

veces a canasta, así como practicar

distintos tipos de pases y de botes.

También hicimos el gusano (y el gusano

2.0) y carreras de relevos.

La segunda parte fue más competitiva,

con el famoso Juego de los Conos y el

pañuelo: juegos tradicionales, adaptados

al baloncesto, para cualquier persona, sea

cual sea su nivel y sus capacidades.

Agradecemos al Colegio Europeo de

Madrid por las gestiones y a las familias

por involucrarse tanto… ¡en nada

repetiremos con otra!

II BALONCESTO EN FAMILIA
19 DE ENERO EN EL COLEGIO CEM



El micromecenazgo es un tipo de

financiación colectiva. Esto supone que un

grupo de gente financia iniciativas de

otras personas u organizaciones a cambio

de recompensas, participaciones o de

forma altruista.

Nuestro ideario: promocionar y promover

el baloncesto y sus valores en la localidad

de Las Rozas. 

La realidad es que no contamos con más

fondos que los que aportamos

personalmente en la creación del CDIR y

necesitamos dinero para material y pistas.

Queremos agradecer a los MECENAS que de

forma desinteresada se han sumado a este

proyecto:

Alfonso,  Juan José,  Jul ian,  Pablo,

Santiago, Marlen,  Carlos,  Marta,

María,  José Luis,  Jesús,  Sergio,  Javier,

Jorge,  María,  María Teresa,  Jacinto,

Álvaro,  María,  Luis F. ,  Óscar y Antón.

En unos pocos días ofreceremos alguna

alternativa más para poder ayudar en este

proyecto.. .  ¡Os iremos informando!

CDIR


