Anímate a jugar!

CLUB | Proyecto deportivo en Boadilla del Monte que tiene como objetivo dar a conocer,
promover y fomentar la práctica del balonmano entre todos los pequeños deportistas del
municipio.
QUIENES SOMOS | Balonmano iKasa Boadilla es un referente en la Comunidad de
Madrid y uno de los mejores clubes de balonmano de España, avalados por el
excelente trabajo en todas las categorías, tanto masculinas como femeninas, nutre, no
sólo a nuestros primeros equipos del club sino también a selecciones territoriales y
equipos nacionales.
PROYECTO | De la escuela a la élite. La entrada en 2017 de iKasa como patrocinador
principal, origina el nuevo proyecto Balonmano iKasa, con clara vocación de
crecimiento, exigencia, profesionalidad y buen hacer, sin perder de vista su esencia, que
no es otra que seguir trabajando el deporte base y fomentar en nuestros más jóvenes la
práctica deportiva y sus hábitos saludables.

ACTIVIDAD ENCUADRADA DENTRO DEL PROGRAMA DE
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES DEL CENTRO A
TRAVÉS DEL AMPA

DAR SOPORTE Y ORGANIZACIÓN A
LA ACTIVIDAD DE FORMA
CONJUNTA ENTRE AMPA Y CLUB
DEPORTIVO
LA ACTIVIDAD INCLUYE:
ENTRENADORES TITULADOS
SEGURO DE ACCIDENTE DEPORTIVO

DIRIGIDA A 1º, 2º, 3º, 4º, 5º y 6º PRIMARIA
2 HORAS DE ACTIVIDAD SEMANAL REPARTIDAS EN DOS DIAS
INSTALACIONES: PISTA EXTERIOR

1

Aprendizaje técnico del balonmano a través del juego y sesiones de iniciación a la técnica propia,
enseñanza de forma global nuestro deporte.

2

Diferentes niveles de aprendizaje para que la formación sea lo más adaptada posible a la edad y
desarrollo motriz de nuestros deportistas.

3

Como deporte de equipo: cooperación, compañerismo, actividades grupales son inherentes a la
propia actividad. Además de los valores y hábitos saludables que la práctica deportiva llevan implícitos.

Y además…

1

Aprendizaje y formación a través de la competición. Existen diferentes posibilidades de comenzar a
competir en estas edades.

2

Para todos aquellos que desean continuar la práctica deportiva fuera del ámbito escolar, en el paso de
primaria a secundaria disponemos de la estructura de equipos federados en todas las categorías.

3

Desarrollaremos diferentes actividades de promoción, difusión y fidelización entre escuelas y club.

info@ikasabmmadrid.es

www.balonmanoikasa.com

@balonmanoikasa

