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FILOSOFÍA DE LA FUNDACIÓN REAL MADRID

La Fundación Real Madrid tiene como objetivo hacer del deporte un elemento eficaz 
para la educación y el desarrollo integral de la personalidad de quienes lo practican, 
fomentando los valores de la práctica deportiva y la promoción de ésta como 
instrumento educativo. 

El planteamiento de actividades socioeducativas que mejoran la salud y la calidad de 
vida del alumnado, es el medio principal que utiliza la Fundación Real Madrid para 
lograr estos fines. La intención es dar un servicio educacional y formativo, siendo el 
disfrute y diversión de los participantes la clave para poder alcanzar los objetivos.
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MODELO DE LAS ESCUELAS SOCIODEPORTIVAS 
DE BALONCESTO
Con la intención de dar respuesta a los objetivos de la Fundación Real Madrid, desde 
las Escuelas Sociodeportivas de Baloncesto llevamos trabajando 15 temporadas para 
mejorar nuestro programa de educación en valores a través del baloncesto. Los tres 
pilares sobre los que se asienta el modelo son el alumnado (elemento central hacia 
cuya educación van dirigidos nuestros objetivos fundamentales), el profesorado 
(pieza clave encargada de la transmisión de valores) y la familia (cuya colaboración 
es imprescindible para consolidar el proceso de formación de los jugadores/as). 
Dentro de las metas didácticas, la educación en valores es el fin principal en todas las 
actividades, tratando de potenciar en el alumnado conductas y actitudes positivas 
durante la práctica deportiva, que sean transferibles al resto de su vida. Para ello, 
los entrenadores/as son su principal apoyo en todo el proceso, utilizando en cada 
sesión de entrenamiento los contenidos necesarios para garantizar la enseñanza-
aprendizaje de todos los participantes.

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD

Las Escuelas Sociodeportivas de Baloncesto tienen los siguientes objetivos básicos:
• Promover la enseñanza y el aprendizaje del baloncesto, incentivando la reflexión  
 en los jugadores/as con un carácter formativo, lúdico y eminentemente práctico.
• Facilitar en los niños/as y jóvenes el desarrollo integral que mejore su calidad de  
 vida y la creación de hábitos físico-deportivos.
• Contribuir al desarrollo de habilidades y capacidades cognitivas, motrices  
 y socioafectivas, fomentando valores educativos a través de la práctica del  
 baloncesto, tanto en los entrenamientos como en la competición.
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Para conseguir cumplir  los objetivos, se realizarán reuniones periódicas con el profesorado 
y se desarrollarán las VI Jornadas de Formación en Valores a través del Baloncesto. 
Entre las funciones del profesorado, podemos señalar las más importantes como:

• Enseñar baloncesto según las diferentes etapas y características del alumnado y  
 orientar la práctica como medio para la formación y la integración.
• Conocer el baloncesto en sus diferentes versiones (a pie, adaptado, inclusivo y en  
 silla) y su pedagogía y didáctica.
• Realizar las planificaciones y programaciones necesarias en el proceso de  
 enseñanza-aprendizaje.
• Fomentar los valores propios del proyecto de formación “Por una Educación  
 REAL: Valores y Deporte”: respeto, autoestima, motivación, autonomía, salud,  
 igualdad y compañerismo.
• Implicarse al máximo en el modelo deportivo.

La Fundación Real Madrid entiende la importancia que tiene contar con los mejores 
profesionales para desarrollar el modelo con las mayores garantías. Por ello, cree 
firmemente en el papel del entrenador/a como eslabón fundamental del proceso 
socioeducativo.PROFESORADO: PERFIL Y FUNCIONES  

Las Escuelas Sociodeportivas de Baloncesto están dirigidas por Rafael Rullán Ribera, 
exjugador del Real Madrid y de la Selección Española. También cuentan con una 
directora técnica y cuatro coordinadores técnicos.

Con respecto al profesorado, además de la formación académica y deportiva 
(Licenciados en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y/o Diplomados en 
Educación Física y Entrenadores Titulados de Baloncesto), atesoran una importante 
experiencia en la enseñanza en etapas de iniciación deportiva, muchos de ellos/as a 
lo largo de varias temporadas en las Escuelas Sociodeportivas de Baloncesto, y están 
formados en la metodología específica y pionera de la Fundación Real Madrid. Con el 
profesorado se marcan los siguientes objetivos generales: 

• Transmitir que la educación en valores a través del baloncesto es el fundamento 
 prioritario de la función docente.
• Fomentar el trabajo en equipo, buscando que existan criterios comunes en la  
 elaboración de programaciones, unificando criterios didácticos y compartiendo  
 las decisiones en la solución de problemas.
• Estimular la inquietud por incrementar los conocimientos, mejorando así la  
 calidad en la formación permanente del profesorado.
• Concienciar sobre la importancia de la enseñanza comprensiva para favorecer  
 la actitud reflexiva y autónoma del alumnado.
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PROYECTO EDUCATIVO.
“POR UNA EDUCACIÓN REAL: VALORES Y DEPORTE”
Desde la temporada 2008-2009, en las Escuelas Sociodeportivas de Baloncesto se 
trabaja con el proyecto de formación “Por una Educación REAL: Valores y Deporte”. 
Con la intención de dar la importancia que se merece a la transmisión de valores 
educativos a través del deporte, se desarrollan herramientas didácticas teórico-
prácticas que puedan ayudar al profesorado en su labor docente. 

Programas como “La Alineación de los Valores”, “Tarjeta Blanca”, “Iniciación al 
Valorcesto”, “Dibujando Valores”, “Competir para compartir... Valores”, “Aprendiendo 
con Valorcito” o “Encestando Valores”, son algunas de las estrategias implantadas en 
las Escuelas Sociodeportivas de Baloncesto, con el objetivo de poder hacer explícita 
la importancia que los valores tienen en la actividad.

APRENDIENDO 

CON VALORCITO
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• Las familias tendrán acceso a una plataforma on line donde podrán consultar toda  
 la información de las Escuelas Sociodeportivas de Baloncesto.
• Existen unas normas generales para el alumnado de las Escuelas de Baloncesto  
 con el objetivo de garantizar el buen desarrollo del programa educativo. Estas  
 normas se resumen en tener el máximo RESPETO a los compañeros/as. El  
 entrenador/a establecerá las normas específicas para cada grupo en función de  
 sus características y edades.
• Se recomienda que el alumnado se abstenga de llevar a las sesiones cosas de valor y  
 objetos que puedan perderse u olvidarse. Cada participante debe ser cuidadoso  
 con sus cosas asumiendo la responsabilidad sobre las mismas. 

FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS 
SOCIODEPORTIVAS DE BALONCESTO
• Los programas se realizan en función de las características de cada etapa o categoría  
 establecida.
• Existe una estructura que permite la relación entre directores, coordinadores,  
 profesorado, alumnado y familias.
• Se personaliza la enseñanza y el aprendizaje de los niños/as en función de sus  
 capacidades.
• Trimestralmente se facilita a las familias una evaluación del progreso de sus hijos/as  
 en los contenidos fundamentales del entrenamiento: valores y habilidades especificas  
 de baloncesto.
• Los entrenamientos de baloncesto comienzan la primera semana del mes de  
 octubre y se realizan dos sesiones semanales de una hora de duración.
• Se respetará el calendario escolar fijado por la Comunidad de Madrid relativo a días  
 festivos, no lectivos y periodos vacacionales.
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ROPA DEPORTIVA  

La Fundación Real Madrid facilitará a todos los participantes 
en las Escuelas Sociodeportivas de Baloncesto el siguiente material:
 • Equipación de la Fundación Real Madrid marca ADIDAS (camiseta y pantalón).
 • Segunda camiseta de otro color de la Fundación Real Madrid marca ADIDAS.
 • Chándal de la Fundación Real Madrid marca ADIDAS.
 • Carné identificativo.

Los jugadores/as deberán ir siempre uniformados con la equipación que la Fundación 
les entregará al inicio de la temporada. 

Los jugadores/as tendrán que llevar el primer día de la semana de entrenamiento la 
camiseta de color blanco y el segundo día la camiseta de otro color y llevarán calzado 
adecuado para la práctica deportiva. La ropa deberá de estar marcada con el nombre 
y apellido para poder identificarla.

ASISTENCIA SANITARIA  

La asistencia sanitaria en el caso de lesión o accidente durante la actividad deportiva 
realizada en las Escuelas Sociodeportivas de Baloncesto, está cubierta a través de un 
seguro privado con SANITAS en sus centros propios o concertados.

Los jugadores/as tendrán la posibilidad de realizar un reconocimiento médico 
básico con SANITAS al inicio de la temporada.

La Fundación Real Madrid, no cubrirá ningún importe en centros no autorizados por la 
aseguradora.

Como complemento, gracias a un acuerdo con la Universidad Europea de Madrid, los 
alumnos de las escuelas Sociodeportivas de la Fundación Real Madrid podrán recibir 
tratamientos gratuitos básicos de Odontología, Podología y Oftalmología/Optometría 
en la Policlínica Universitaria de la UEM. Recibirán una circular sobre las condiciones de 
este acuerdo.
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FORMA DE PAGO

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN
La cuota se ingresará en cualquiera de las entidades 
y número de cuenta a nombre de la Fundación Real Madrid.

LA CAIXA:  ES10/2100/5731/7902/0003/1078
BANCO SANTANDER:  ES90/0049/1804/1021/1040/0700
BANCO POPULAR:  ES25/0075/0204/9506/0061/4833
BANKIA:  ES07/2038/0445/3860/0002/9546

El resguardo se adjuntará con el resto de la documentación en el momento de 
formalizar la matrícula. El pago realizado por la matrícula no será devuelto salvo por la 
no apertura de la escuela al no llegar al número mínimo de 30 alumnos/as por escuela.

CUOTAS PERIÓDICAS
Las cuotas son mensuales y serán abonadas mediante domiciliación bancaria en los 
primeros 10 días de cada mes. La falta de pago de cualquiera de los recibos emitidos 
por la Fundación Real Madrid, significa la exclusión del alumno/a de la escuela 
mediante comunicación a los padres, sin perjuicio de la reclamación legal de dicho 
importe. Cualquier alumno/a podrá causar baja trimestralmente de la escuela, mediante 
notificación por escrito a la Fundación Real Madrid el mes anterior al vencimiento de 
cada trimestre. En ningún caso la Fundación Real Madrid devolverá el dinero ingresado 
por cuotas periódicas, si no ha sido notificada la baja del alumno/a en tiempo y forma. 

BECAS
Existe un programa de ayudas en colaboración con el Ayuntamiento de Madrid. Estas 
becas han de solicitarse a través de la Junta de Distrito correspondiente.

En caso necesario, también se podrá solicitar una beca en la Fundación Real Madrid. 
Para este tipo de ayudas, los documentos necesarios a presentar son:
 • Certificado del INEM.
 • Certificado de asuntos sociales.
 • Título de familia numerosa.
 • Certificado del grado de discapacidad.
 • Renta y certificado de ingresos.

ESCUELAS
SOCIODEPORTIVAS

DE BALONCESTO
TEMPORADA
2015-2016



 
DATOS PERSONALES DEL PADRE, MADRE O TUTOR
NOMBRE Y APELLIDOS

DIRECCIÓN

CÓDIGO POSTAL   CIUDAD

PROVINCIA     DNI

TELÉFONO FIJO    TELÉFONO MÓVIL

E-MAIL 

De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, usted o, en 
su caso, su representante legal, queda informado y presta su consentimiento expreso e inequívoco a la incorporación de sus datos a los ficheros 
de datos personales propiedad de la Fundación Real Madrid y al tratamiento de los mismos con la finalidad de gestionar su participación 
en los distintos eventos organizados por la Fundación Real Madrid, gestión administrativa, gestión de cobros y pagos, gestión de clubes y/o 
asociaciones deportivas, gestión de seguros, realización de encuestas de opinión, así como para el envío de comunicaciones comerciales, envío de 
boletines, revistas, incluso por medios electrónicos, newsletter, mails, etc…, de los distintos eventos organizados por la Fundación Real Madrid. El 
Responsable de dichos ficheros es: la Fundación Real Madrid G81828493 con domicilio en Concha Espina, n°1, 28036 Madrid.

Asimismo, usted consiente el tratamiento de su imagen y/o voz por parte de la Fundación Real Madrid, bien a través de grabaciones o bien a 
través de fotografías así como su cesión a terceros, cuya finalidad será la promoción de los distintos eventos de la Fundación Real Madrid. Usted 
consiente expresamente la captación de su imagen y/o voz, su reproducción y posterior publicación en los distintos medios de comunicación, 
televisión, radio, internet, vídeos promocionales de la Fundación Real Madrid y en otros canales promocionales como pueden ser revistas, folletos 
informativos, anuncios y carteles publicitarios.

Por otro lado y, en caso de que sea necesario, mediante este documento usted consiente expresamente el tratamiento de sus datos de carácter 
personal y relativos a su salud por la Fundación Real Madrid y su cesión a Sanitas, Willis y Allianz, para gestionar su participación en los distintos 
eventos organizados por la misma, así como que la Fundación Real Madrid ceda sus datos personales cuando sea necesario para facilitar su acceso 
a las instalaciones deportivas y residencia.

Asimismo mediante este documento usted consiente la cesión de los datos al Real Madrid C.F., para la realización de comunicaciones, 
promociones y ofertas comerciales relacionadas con las actividades del Club que mejor se adapten a sus características, incluyendo el uso de 
medios electrónicos tales como correo electrónico y teléfono móvil. 

Ud. autoriza la cesión de sus datos a entidades y empresas relacionadas directa e indirectamente con la Fundación Real Madrid con la finalidad 
del envío de comunicaciones comerciales, envío de boletines, revistas, incluso por medios electrónicos, de los distintos eventos organizados 
por la Fundación Real Madrid y de productos propios vinculados a la entidad y de los comercializados por entidades relacionadas directa o 
indirectamente con la Fundación Real Madrid.  

Podrá ejercer los derechos de oposición, acceso, rectificación y cancelación de acuerdo a lo establecido en la ley orgánica 15/1999, del 13 
de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, dirigiéndose a la Fundación Real Madrid (Av. Concha Espina, 1. 28036 Madrid) o 
contactando con el correo electrónico: escuelasderechosarco.fundacion@corp.realmadrid.com. 

Autorizo la participación de mi hijo/a en las Escuelas Sociodeportivas de Baloncesto de la Fundación Real Madrid y declaro que no padece 
enfermedad por la cual no pueda participar normalmente en el desarrollo del mismo.

La presente autorización se extiende a las decisiones médico-quirúrgicas qué en caso de extrema urgencia y en las que no quepa consulta 
previa, fuese necesario adoptar bajo la adecuada prescripción facultativa.

La falta de pago de cualquiera de los recibos emitidos por la Fundación Real Madrid, significa la exclusión del alumno/a de la escuela mediante 
comunicación a los padres, sin perjuicio de la reclamación legal de dicho importe.

Cualquier alumno/a podrá causar baja trimestralmente de la escuela, mediante notificación por escrito a la Fundación Real Madrid el mes 
anterior al vencimiento de cada trimestre.

En caso de NO querer realizar el reconocimiento médico marque con una cruz la siguiente casilla

He leído y acepto todas las condiciones incluidas en este folleto. 

Y para que así conste a todos los efectos, lo firmo a ____________________ de ______________________________________ de 2015

  Firma del alumno si es mayor  de 14 años                                         Firma del padre, madre o tutor 

SE DEBE ADJUNTAR JUNTO CON ESTA FICHA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN (SÓLO PARA NUEVAS INSCRIPCIONES): Fotografía tamaño 
carné reciente, fotocopia del libro de familia, fotocopia del DNI/NIF de los padres o tutores, fotocopia de la cartilla sanitaria y certificado 
médico si fuese necesario. Todos los inscritos (renovaciones y nuevos) tendrán que adjuntar a la ficha el justificante de pago de la matrícula.

 
DATOS BANCARIOS
NOMBRE DEL TITULAR

DNI

IBAN

OBSERVACIONES

Las cuotas son mensuales y serán abonadas mediante domiciliación bancaria en los primeros 10 días de cada mes. El pago de la matrícula 
no será devuelto salvo por la no apertura de la escuela. En ningún caso la Fundación Real Madrid devolverá el dinero ingresado por cuotas 
periódicas si no ha sido notificada la baja del alumno/a en tiempo y forma.

 
TALLA DE ROPA
BALONCESTO          1,28              1,40              1,52              1,64              1,76              S              M              L              XL              XXL

 
DATOS PERSONALES DEL PARTICIPANTE
NOMBRE Y APELLIDOS   

ANTIGUO ALUMNO               SOCIO  NÚMERO

MIEMBRO DE LA FUNDACIÓN                TITULAR CARNET MADRIDISTA              Nº

FECHA DE NACIMIENTO                                                                                   EDAD

SEXO: NIÑO            NIÑA            DNI                                             NACIONALIDAD

TELÉFONO MÓVIL           E-MAIL

CENTRO DE ESTUDIOS                                                                                   CURSO

OBSERVACIONES 
MÉDICAS

 

CERTIFICADO MÉDICO EN CASO DE PADECER CUALQUIER ENFERMEDAD: SI            NO

ALERGIAS

FOTO

 
DATOS MATRICULACIÓN

ESCUELA SOCIODEPORTIVA DE BALONCESTO

ESCUELA SOCIODEPORTIVA DE BALONCESTO ADAPTADO    

ESCUELA SOCIODEPORTIVA DE BALONCESTO INCLUSIVO    LA MASÓ

ESCUELA SOCIODEPORTIVA DE BALONCESTO EN SILLA DE RUEDAS    

DÍAS*                                                            HORARIO*                                                                                   CATEGORÍA*

IMPORTE A PAGAR INSCRIPCION*                                IMPORTE A PAGAR MENSUALIDADES* *A RELLENAR POR LA FUNDACIÓN 
O EL ENTRENADOR
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CON EL SOPORTE DE:

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES

Estadio Santiago Bernabéu
C.C. La Esquina del Bernabéu. Avda. Concha Espina, 1, 28036 Madrid. 

Tel.: 91 453 29 05 / 09
Horario: de lunes a jueves, de 9:00 a 18:00 horas y viernes, de 9:00 a 14:00 horas

escuelas.fundacion@corp.realmadrid.com
www.realmadrid.com/fundacion

www.facebook.com/fundacionrealmadrid
twitter: @Fun_Realmadrid

FECHAS PARA LA MATRICULACIÓN

Tendrá que haber un número mínimo de alumnos/as por grupo y escuela para la 
puesta en funcionamiento de la plaza solicitada. Las fechas para la matriculación de 
la temporada 2015/2016 serán las siguientes:

• Renovaciones: del 13 al 31 de mayo.
• Hermanos de antiguos alumnos: del 8 al 12 de junio.
• Colaboradores y socios: del 15 al 19 de junio.
• Público en general: a partir del 25 de junio.

Los documentos que se deben presentar:
• Ficha de inscripción cumplimentada.
• Fotografía tamaño carné reciente del alumno/a.
• Fotocopia del resguardo bancario de la matrícula.
• Fotocopia del libro de familia (sólo nuevos alumnos/as).
• Fotocopia del DNI/NIF de padres o tutores (sólo nuevos alumnos/as).
• Fotocopia de la cartilla sanitaria (sólo nuevos alumnos/as).
• Certificado médico, si fuera necesario.

CON LA COLABORACIÓN DE:
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TORNEO
Como actividad complementaria y gratuita, los alumnos/as inscritos desde la categoría 
benjamín hasta la categoría cadete, tienen la oportunidad de participar de manera 
voluntaria en el Torneo de las Escuelas Sociodeportivas de Baloncesto, los sábados 
y/o domingos del mes de noviembre. La competición forma parte del proceso de 
enseñanza-aprendizaje y favorece la formación integral de los jugadores/as. El torneo 
incluye diferentes adaptaciones de la competición en función de las categorías con 
el fin de conseguir nuestros objetivos educativos y didácticos. Dicha competición se 
desarrolla en el Centro Dotacional de Arganzuela en horario de 9 a 19 horas. En los 
primeros meses de la temporada se facilitará información detallada a las familias que 
se inscriban al Torneo.

FILOSOFÍA DEL PROYECTO
Desde la temporada 2001-2002, las Escuelas Sociodeportivas de Baloncesto son 
la base del proyecto educativo de la Fundación Real Madrid, a partir de la cual 
han ido surgiendo el resto de actividades. Con la intención de ofrecer la práctica 
del baloncesto desde un punto de vista lúdico, recreativo y formativo, en estas 
Escuelas pueden participar chicos y chicas entre 5 y 16 años, disfrutando de su 
deporte favorito. La enseñanza individualizada en las sesiones de entrenamiento y la 
máxima participación de todos los niños/as en cada tarea, son las características más 
destacables de nuestro modelo de enseñanza. 

COLABORADORES
Las Escuelas Sociodeportivas de Baloncesto cuentan con la colaboración de TEKA 
y con el soporte del Ayuntamiento de Madrid y de Sanitas, lo que hace posible el 
desarrollo y funcionamiento de estos proyectos sociodeportivos.  

Además, la Escuela Sociodeportiva de Leganés cuenta con la colaboración de 
Parquesur y el soporte del Ayuntamiento de Leganés, que posibilita la existencia de 
becas para el alumnado que aporte un informe de Asuntos Sociales del Ayuntamiento 
y cuotas subvencionadas para el resto de jugadores/as.

ESCUELAS SOCIODEPORTIVAS DE BALONCESTO
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UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

C/ Pilar de Zaragoza, 93
28028 Madrid

Fecha inicio                  
Fecha fin                            

Días
Horario    
Edades
Plazas

05/10/2015
15/06/2016
L y X
17:30 – 19:30
5 a 13 años
50

1 - 115 - C

Avda. América L- 4, 6, 7 y 9
Cartagena L-7
Diego de León L-4, 5 y 6

GIMNASIO
MOSCARDÓ

C/ Ventisquero de la Condesa, s/n
28035 Madrid

Fecha inicio                  
Fecha fin                            

Días 
Horario    
Edades
Plazas

05/10/2015
15/06/2016
L y X
18:00 – 21:00
5 a 15 años
50

49-64-67-83-124-133-134

Herrera Oria L-9 / Lacoma L-7

04
LA MASÓ

Matrícula: 60 € para socios del Real Madrid,
 miembros de la Fundación Real Madrid, 
 titulares carnet madridista y antiguos 
 alumnos/as. 80 € público general
Mensualidades: 47 €

105 - 115 - 112 - 151

Barajas L-8

030201
BARAJAS

6-8-19-47-55-59-85-86-247

Palos de la Frontera L-3

ARGANZUELA
Avda. de Logroño, 70
28042 Madrid

C/ Canarias, 17
28043 Arganzuela-Madrid

C/ Arroyo de Pozuelo, s/n
20023 Aravaca-Madrid

Fecha inicio                  
Fecha fin                            

Días
Horario    
Edades
Plazas

05/10/2015
15/06/2016
L y X
17:00 – 21:00
5 a 15 años
60

Fecha inicio                  
Fecha fin                            

Días y 
horario    
Edades
Plazas

01/10/2015
16/06/2016
L y X 17:30 – 20:30
M y J 17:30 – 19:30
5 a 15 años
150

Fecha inicio                  
Fecha fin                            

Días y 
horario    
Edades
Plazas

01/10/2015
16/06/2016
L y X 17:00 – 19:00
M y J 17:00 – 20:00
5 a 15 años
110

ALFREDO
GOYENECHE

84

Aravaca C7 y C10

Aravaca L-2

Matrícula: 60 € para socios del Real Madrid,
 miembros de la Fundación Real Madrid, 
 titulares carnet madridista y antiguos 
 alumnos/as. 80 € público general
Mensualidades: 47 €

Matrícula: 60 € para socios del Real Madrid,
 miembros de la Fundación Real Madrid, 
 titulares carnet madridista y antiguos 
 alumnos/as. 80 € público general
Mensualidades: 47 €

Matrícula: 60 € para socios del Real Madrid,
 miembros de la Fundación Real Madrid, 
 titulares carnet madridista y antiguos 
 alumnos/as. 80 € público general
Mensualidades: 47 €

C/ Ladera
de los Almendros, s/n
28032 Madrid

8 - 71 - 130

Valdebernardo L-9

VALDEBERNARDO

Matrícula: 60 € para socios del Real Madrid,
 miembros de la Fundación Real Madrid, 
 titulares carnet madridista y antiguos 
 alumnos/as. 80 € público general
Mensualidades: 47 €

Fecha inicio                  
Fecha fin                            

Días y
Horario    
Edades
Plazas

01/10/2015
16/06/2016
L y X 17:30-20:30
M y J 18:30-20:30
5 a 15 años
90

Matrícula: 60 € para socios del Real Madrid,
 miembros de la Fundación Real Madrid, 
 titulares carnet madridista y antiguos 
 alumnos/as. 80 € público general
Mensualidades: 47 €

05 06

Las Tablas L-10

07

C/ Triacastela, 1
28050 Madrid

CEIP JOSEP 
TARRADELLAS

Fecha inicio                  
Fecha fin                            

Días y
Horario    
Edades
Plazas

01/10/2015
16/06/2016
L y X 17:30-19:30
M y J 16:15-18:30
5 a 11 años
40

Matrícula: 60 € para socios del Real Madrid,
 miembros de la Fundación Real Madrid, 
 titulares carnet madridista y antiguos 
 alumnos/as. 80 € público general
Mensualidades: 47 €
* Consultar con el colegio tarifas para el alumnado

08
Paseo de las Perdices, 2
Urbanización Ciudalcampo
San Sebastián de los Reyes
28707 Madrid

Fecha inicio                  
Fecha fin                            

Días y 
horario    
Edades
Plazas

01/10/2015
16/06/2016
L y X 12:30–13:30
M y J 12:30–13:30/ 14:00–15:00
5 a 13 años
45

171

SEK
CIUDALCAMPO

Matrícula: 60 € para socios del Real Madrid,
 miembros de la Fundación Real Madrid, 
 titulares carnet madridista y antiguos 
 alumnos/as. 80 € público general
Mensualidades: 47 €
* Consultar con el colegio tarifas para el alumnado

09
Instalación Deportiva 
Municipal La Fortuna
C/Castelo Branco s/n
28917 Leganés

Fecha inicio                  
Fecha fin                            

Días y 
horario    
Edades
Plazas

01/10/2015
16/06/2016
M y J
17:30 – 19:30
8 a 13 años
30

LA FORTUNA

Matrícula*: 36 €

Mensualidades*: 16 €
* Escuela subvencionada por la colaboración de PARQUESUR

La Fortuna L-11

C/ Canarias, 17
28032 Madrid

6-8-19-47-55-59-85-86-247

Palos de la Frontera L-3

SEDE
DEL TORNEO

Fecha inicio                  
Fecha fin                            

Días
Horario    
Edades
Plazas

29/11/2015
29/05/2016
S y/o D
9:00 –19:00
8 a 15 años
500

10
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Requisitos de participación: 
Desenvolvimiento autónomo

Matrícula: 36 €
Mensualidades: 16 €

C/ Triacastela, 1,
28050 Madrid

CEIP JOSEP 
TARRADELLAS

Fecha inicio                  
Fecha fin                            

Días
Horario    
Edades
Plazas

01/10/2015
16/06/2016
M y J
18:30 - 20:30
a partir de12 años
20

Las Tablas L-10

C/ Ladera
de los Almendros, s/n
28032 Madrid

8 - 71 - 130

Valdebernardo L-9

VALDEBERNARDO

Fecha inicio                  
Fecha fin                            

Días
Horario    
Edades
Plazas

01/10/2015
16/06/2016
M y J
17:30-18:30
a partir de 12 años
10

37 - 57 - 10 - 54 - 24 - 141

Pacífico, Menéndez Pelayo L-1

Atocha: C1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 y 10

Avenida Ciudad
de Barcelona, 162
28007 Madrid

DAOIZ 
Y VELARDE

Fecha inicio                  
Fecha fin                            

Días
Horario    
Edades
Plazas

05/10/2015
15/06/2016
L y X
18:00 – 19:00
a partir de 12 años
10

Requisitos de participación: 
Desenvolvimiento autónomo

Matrícula: 36 €
Mensualidades: 16 €

C/Joaquín Turina s/n,
28222 Majadahonda

CEIP SANTA 
CATALINA

Fecha inicio                  
Fecha fin                            

Días y
Horario    
Edades
Plazas

01/10/2015
16/06/2016
L y X 17:45-20:00
M y J 17:30-19:30
a partir de 12 años
40

PITIS C-7

Requisitos de participación: 
Desenvolvimiento autónomo

Matrícula: 36 €
Mensualidades: 16 €

Requisitos de participación: 
Desenvolvimiento autónomo

Matrícula: 36 €
Mensualidades: 16 €

FILOSOFÍA DEL PROYECTO
Este novedoso proyecto se originó con la intención de proporcionar una actividad 
de calidad para chicos y chicas con discapacidad que no encuentran habitualmente 
lugares para la práctica del baloncesto, con compañeros/as de nivel diferente y con 
un equipo técnico preparado. Por tanto, el fin principal no es otro que transmitir 
valores mientras enseñamos a jugar al baloncesto a jugadores/as con discapacidad 
intelectual, en un ambiente de diversión, compromiso, compañerismo e igualdad, e 
incluirles con otros chicos y chicas sin discapacidad en otras actividades con el resto 
de las Escuelas Sociodeportivas de Baloncesto. Los jugadores/as podrán participar 
de forma voluntaria en el Torneo Inclusivo de Baloncesto.

COLABORADORES
Las Escuelas Sociodeportivas de Baloncesto Adaptado cuentan desde sus inicios con el 
soporte de la Asociación Crecerá, el Ayuntamiento de Majadahonda y el Ayuntamiento 
de Madrid. Además, las Escuelas  Adaptadas forman parte del proyecto ONE TEAM 
de Euroliga desde el que se promueven los valores del deporte como un instrumento 
educativo y de integración (más información en www.euroleague.net/oneteam).

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA ACTIVIDAD
Además de los objetivos comunes a todas las actividades de las Escuelas Sociodeportivas 
de Baloncesto, este proyecto tiene los siguientes objetivos específicos:

• Facilitar el aprendizaje del baloncesto valorando la diversidad y capacidad que  
 presenta cada jugador/a como punto de partida.
• Potenciar la inclusión de los chicos/as en las actividades desarrolladas por el  
 Área de Baloncesto de la Fundación Real Madrid. 
• Fomentar la formación en valores como medio para incrementar el desarrollo  
 personal de los participantes y favorecer la independencia en su vida diaria.

ESCUELAS SOCIODEPORTIVAS DE BALONCESTO ADAPTADO
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C/Ventisquero de la Condesa s/n,
28035 Madrid

Fecha inicio                  
Fecha Fin                            

Días
Horario    
Edades
Plazas

05/10/2015
15/06/2016
L y X
17.00-19.00
12 a 16 años
20

49, 64, 67, 83, 124, 133 y 134

Herrera Oria L-9
Lacoma L-7

Requisitos de participación: 
Desenvolvimiento autónomo

Matrícula*: 36 €
Mensualidades*: 16 €

LA MASÓ

* Escuela subvencionada por la colaboración 
de Fundación Mahou San Miguel.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA ACTIVIDAD
Además de los objetivos comunes a todas las actividades de las Escuelas de 
Baloncesto, este proyecto tiene los siguientes objetivos específicos:

• Favorecer la práctica del baloncesto entre chicos/as con capacidades diferentes,  
 teniendo como objetivo fundamental su inclusión en el resto de Escuelas  
 Sociodeportivas al mismo nivel que sus compañeros/as.
• Proponer y establecer grupos de entrenamiento adecuados al nivel de los  
 chicos/as para que desarrollen sus capacidades de la manera más individualizada  
 posible. 
• Fomentar la formación en valores como medio para incrementar el desarrollo  
 personal de los participantes y favorecer la independencia en su vida diaria.

FILOSOFÍA DEL PROYECTO
La Escuela Sociodeportiva de Baloncesto Inclusivo, en colaboración con FEAPS 
y Fundación Síndrome de Down, nació con la intención de promover la práctica 
del baloncesto entre chicos y chicas con capacidades diferentes, generando un 
contexto adecuado de práctica, e intentando garantizar su futura inclusión en las 
Escuelas Sociodeportivas de Baloncesto de la Fundación Real Madrid con el resto 
del alumnado. Además los jugadores/as podrán participar de manera voluntaria en 
el Torneo Inclusivo de Baloncesto.

COLABORADORES
La Escuela Sociodeportiva de Baloncesto Inclusivo contará con la colaboración 
de la Fundación Mahou-San Miguel y con el soporte  del Ayuntamiento de Madrid, 
Sanitas, FEAPS  y Fundación Síndrome de Down.

ESCUELAS SOCIODEPORTIVAS DE BALONCESTO INCLUSIVO
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA ACTIVIDAD
Además de los objetivos comunes a todas las actividades de las Escuelas 
Sociodeportivas de Baloncesto, este proyecto tiene los siguientes objetivos 
específicos:

• Contribuir al aprendizaje del baloncesto en silla, entendiendo el mismo como  
 una actividad con características sensiblemente distintas al baloncesto a pie.
• Fomentar hábitos deportivos y de higiene que favorezcan la calidad de vida de  
 los participantes.
• Fomentar la formación en valores como medio para incrementar el desarrollo  
 personal de los participantes y favorecer la independencia en su vida diaria.

Requisitos de participación: 
Desenvolvimiento autónomo

Matrícula*: 36 €
Mensualidades*: 16 €
* Escuela subvencionada por la colaboración 
 de Novo Banco.

C/Príncipe de Vergara, 139 
28002 Madrid

Fecha inicio                  
Fecha fin                            

Días 
Horario    
Edades
Plazas

03/10/2015
11/06/2016
Sábados
11:30 – 12:30
5 a 15 años
10

CEIP PINTOR 
ROSALES

Requisitos de participación: 
Desenvolvimiento autónomo

Matrícula*: 36 €
Mensualidades*: 16 €
* Escuela subvencionada por la colaboración 
 de Novo Banco.

Avenida Valencia, 5
28702 San Sebastián de los Reyes

Fecha inicio                  
Fecha fin                            

Días 
Horario    
Edades
Plazas

03/10/2015
11/06/2016
Sábados
16.30 -17.30/17.45 - 18.45
5 a 15 años
20

CEIP ANTONIO 
MACHADO

Requisitos de participación: 
Desenvolvimiento autónomo

Matrícula*: 36 €
Mensualidades*: 16 €
* Escuela subvencionada por la colaboración 
 de Novo Banco.

C/ Ventisquero de la Condesa, s/n
28035 Madrid

Fecha inicio                  
Fecha fin                            

Días 
Horario    
Edades
Plazas

05/10/2015
15/06/2016
L y X
17:45 – 18:45
8 a 17 años
10

49-64-67-83-124-133-134

Herrera Oria L-9 / Lacoma L-7

LA MASÓ

29, 52

Cruz del Rayo L-9Baunatal L-10

FILOSOFÍA DEL PROYECTO
La Escuela Sociodeportiva de Baloncesto en Silla de Ruedas surgió como actividad 
nueva en el Área de Baloncesto en la temporada 2013-2014. Tras cinco magníficos 
años de experiencia acumulada con el Campus Inclusivo, se creó esta Escuela en 
la que chicos y chicas con discapacidad física, pudieran adquirir valores positivos y 
practicar de manera regular y continuada baloncesto en silla de ruedas adaptado a 
sus características. La Escuela contará con entrenadores/as con una gran experiencia 
en el mundo del baloncesto en silla y también podrán participar en el Torneo Inclusivo 
de Baloncesto, en nuestras Escuelas y en otras actividades de baloncesto.

COLABORADORES
Este proyecto cuenta con la colaboración de Novo Banco y el soporte del Ayuntamiento 
de Madrid, del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, de la Fundación Ana 
Valdivia y de Sanitas.

ESCUELAS SOCIODEPORTIVAS DE BALONCESTO
EN SILLA DE RUEDAS
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JORNADA DE CLAUSURA DE LAS ESCUELAS DE BALONCESTO
Para cerrar la temporada, el Área de Baloncesto organiza una Jornada de Clausura 
con actividades dirigidas a jugadores/as que participan conjuntamente con su 
padre, madre o tutor. El objetivo es pasar una mañana familiar practicando nuestro 
deporte favorito: el baloncesto. 

Las actividades se realizan en la instalación deportiva del Centro Dotacional de 
Arganzuela. 

CAMPUS DE BALONCESTO
La Fundación Real Madrid pone en marcha cada verano distintas modalidades 
de Campus de Baloncesto para fomentar el buen uso del tiempo de ocio del 
alumnado. Estos Campus de Baloncesto, Baloncesto Adaptado y Baloncesto 
Inclusivo, persiguen objetivos similares a las Escuelas Sociodeportivas en un clima 
de diversión y socialización. 

Los Campus están dirigidos a chicos y chicas entre 5 y 17 años y se desarrollarán en 
los meses de junio y julio de 2016.

OTRAS SESIONES FORMATIVAS ESPECÍFICAS
La Fundación Real Madrid, con el ánimo de beneficiar y complementar la educación 
integral de los jugadores/as, organizará a lo largo de la temporada, distintas sesiones 
formativas y de sensibilización sobre aspectos socio-sanitarios de interés general 
o específico como la educación vial, el buen uso de la tecnología o conductas 
beneficiosas para el desarrollo de sus alumnos/as beneficiarios.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS



CON EL SOPORTE DE:

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES

Estadio Santiago Bernabéu
C.C. La Esquina del Bernabéu. Avda. Concha Espina, 1, 28036 Madrid. 

Tel.: 91 453 29 05 / 09
Horario: de lunes a jueves, de 9:00 a 18:00 horas y viernes, de 9:00 a 14:00 horas

escuelas.fundacion@corp.realmadrid.com
www.realmadrid.com/fundacion

www.facebook.com/fundacionrealmadrid
twitter: @Fun_Realmadrid

CON LA COLABORACIÓN DE:


