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Un cambioUn cambio  
                    Una direcciónUna dirección  
                                              Una ilusiónUna ilusión



En base a esa diferenciación y a esos cambios, 
nace CDIR: un club creado y dirigido por 
entrenadores. Ni más ni menos. Las experiencias 
de varias generaciones, de distintos tipos de 
baloncesto, de las personas que están ahí en el 
día a día y ven cómo las nuevas generaciones 
aprecian el deporte de otra manera, que ven 
cómo las familias, a veces quieren más, a veces 
quieren menos… Eso somos nosotros. Creemos 
firmemente que los entrenadores/as son la 
base para que el mundo del baloncesto siga 
evolucionando, y estamos convencidos de que 
aún hay mucho por descubrir y que devolver a 
los jóvenes baloncestistas y a sus familias.
Y ahí destaca nuestra ilusión: tenemos muchas 
ideas y muchos planes, muchas ganas y mucha 
fuerza. Un grupo de personas muy distintas se 
une para hacer un club variado, donde todo el 
mundo tiene cabida y donde las necesidades 
de nuestro entorno marcarán las hojas de ruta. 
Distintos pero con un mismo fin: el baloncesto.

¿QUIENES SOMOS?

SECRETARIA Y VICEPRESIDENTA
12 años como entrenadora de baloncesto
dan para mucho: alegrías, tristezas,
despedidas, crecimiento, aprendizaje… Y
muchas de ellas, seguirán acompañándonos
mientras sigamos siendo entrenadores. De
hecho, son precisamente esas experiencias
las que nos llevan hacia un camino u otro.
CDIR nace de la necesidad actual de la
profesionalización del baloncesto y del
deporte en general. Durante mucho tiempo,
el deporte ha sido un accesorio a la
educación, una actividad extraescolar. En
estos últimos tiempos, este paradigma ha
cambiado, siendo una parte muy importante
de muchas familias y niños/as: una vía para
socializar y para sentirse parte de algo más
grande. Gracias a este cambio social, los
clubes deportivos han empezado a tener
una función distinta en las poblaciones en
las que están basados, diferenciándose
cada vez más del deporte escolar.
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SOMOS DE LAS ROZAS

VESTIMOS LAS ROZAS
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BALONCESTO INCLUSIVO
EN FAMILIA

13 DE NOVIEMBRE

COMIENZO LIGA 
FEDERADA

Sesiones de entrenamiento dirigidas por

profesionales altamente contrastados en la

formación y competición, tanto en el ámbito de la

Federación de Madrid como en campeonatos de

España de Clubes y selecciones autonómicas.

CDIR: AGENDA 
LO PRÓXIMO EN CDIR

5 DE NOVIEMBRE

Queremos cubrir la vida deportiva de los baloncestistas de Las Rozas desde su inicio

en la competición hasta que cuelguen las zapatillas y decidan dejar de jugar.

Este año damos el primero de los pasos en esta dirección con la inscripción de un

equipo en la categoría Infantil Masculino de primer año en la competición oficial de

la FBM.

Si te gusta dedicarle tiempo y esfuerzo al basket, esta es tu sección.

NUESTRAS ACTIVIDADES
Hoy presentamos...

PARTIDO ESCUELA - 
BASE

29 DE OCTUBRE

COMIENZO LIGA 
MUNICIPAL

5 DE NOVIEMBRE



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.

Ser MECENAS tiene también su parte dulce,

hemos sorteado entre nuestros benefactores

una deliciosa recompensa que nos ofrece

nuestro patrocinador Xquisito.

Este surtido de tarffins le ha tocado a:

Damián.

NOVEDAD:

Pronto contaremos con BIZUM para seguir

captando recursos para nuestro proyecto.

CDIR


