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1. Presentación: 

ABV, Asociación Boadilla Voleibol, esta entidad comenzó su camino hace menos de 

cinco años. Aunque su historia comenzó mucho antes, puesto que ABV, surge de la 

unión de unos profesionales del deporte que llevan más de una década de experiencia 

y que su pasión por el deporte y la educación los llevo en un primer lugar a formarse 

como Maestros en Educación Física y Licenciados en Ciencias de la Actividad Física y el 

Deporte.  

Nos caracterizamos como una entidad dónde la pasión y el compromiso por lo que 

hacemos es nuestro sello de calidad en nuestras actividades. Del mismo modo, 

siempre nos hemos caracterizado por ser educadores en valores. Puesto que como 

presentamos a ABV es como una escuela de valores, no sólo es deporte. El deporte es 

nuestro camino para educar a las personas y a futuros ciudadanos responsables, 

empáticos y generosos entre sus iguales. 

La Misión de ABV es el desarrollo de una mejor sociedad mediante el deporte. De este 

modo, buscamos el desarrollo del deporte base eliminando la competición por la 

búsqueda del compañerismo, el compromiso y los valores de equipo. Centrando 

nuestro trabajo en el respeto a uno mismo para poder respetar a los compañeros. 

Nuestra visión en el municipio de Boadilla del Monte, es conseguir que ABV no sólo 

sea la primera entidad en promocionar el voleibol dentro del municipio. Queremos ser 

un referente dentro de las entidades en el desarrollo y educación de jóvenes a través 

del deporte. 

2. Justificación del Proyecto. 

El voleibol es uno de los deportes más practicados en España, considerándose entre 

los cinco deportes más populares del país.  Aunque sus inicios fueron difíciles yendo 

de la mano de varas federaciones como la de Baloncesto o Rugby, finalmente se 

estableció en el territorio nacional, siendo una clara alternativa a los deportes de 

equipo como el futbol o el Baloncesto.  

El voleibol es uno de los deportes más laureados de España. Teniendo jugadores de 

reconocido prestigio llegando a ser de los deportistas más laureados de España.   

Boadilla del monte, es un municipio situado en la zona Noroeste de la Comunidad de 

Madrid con una extensión 47,24 km cuadrados. Su población supera los 47.000 

habitantes con una renta media de 34.964 € anuales, convirtiendo a este municipio en 

uno de los más ricos de la comunidad de Madrid.  
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Este dato que reflejamos en el párrafo anterior es de especial relevancia debido a que 

según los estudios de autores como Garcia Ferrando en “Encuesta de hábitos 

deportivos 2010” Ed:CSD, la capacidad adquisitiva junto con el nivel cultural está 

íntimamente relacionado con la práctica. Como podemos ver en el cuadro, si tenemos 

en cuenta la población de Boadilla del Monte y su poder adquisitivo podemos ver que 

entorno a más del 40% de la población se declara activa en su tiempo libre.  

Por tanto partimos de la base de encontrarnos en un municipio donde  existe una gran 

práctica deportiva. Con este aspecto y relacionándolo con que el Voleibol es 

considerado uno de los 4 deportes de equipo más practicados, consideramos que es 

necesario la creación de un Club o Asociación que satisfaga la necesidad de la práctica 

de este deporte.  

3. Descripción general: 

 Como hemos adelantado en párrafos anteriores, nuestro proyecto deportivo se basa 

en el desarrollo de las personas a través del deporte.  

De este modo, nuestra filosofía o metodología en el desarrollo de nuestras actividades 

será siempre primando las actitudes básicas de los jugadores. Fomentaremos el 

compromiso y el desarrollo de valores para una buena convivencia en sociedad sin 

negar la creación de deportistas. 

Para ello, contaremos con formadores y entrenadores con formación específica.  



 

 

Nuestra metodología se basa en tres grandes pilares básicos para el desarrollo de los 

niños y adolescentes.  

El yo 

 
 
Desarrollar un buen 
auto concepto de 
nosotros, 
respetándonos y 
siendo responsable de 
nuestras acciones, 
deberes y derechos.  
Desde nuestro 
autoconocimiento y 
respeto por nosotros 
mismos, surge el 
respeto a nuestros 
iguales y su entorno. 
 
 
 

  

Nuestra metodología busca la capacitación de las personas, intentando que crezcan y 

se desarrollen. De este modo, buscamos que respondan a retos mediante el 

compromiso y la generosidad de ayudar a sus iguales en las actividades que 

desarrollamos. Para ello queremos que entiendan la actividad o el 

capaces de identificar los porqués de la 

Esta metodología nos ha llevado a apostar por la

muestran un especial interés llevándoles a formarles como entrenadores e 

incorporarles en nuestro equipo técnico.

ABV es una asociación dónde tanto los alumnos

formadores son parte de ella. Este compromiso que fomentamos 

desarrollar a personas desde los primeros años del voleibol hasta etapas adultas, 

siendo nuestros jugadores los que

como protagonistas del desarrollo del tiempo libre de sus hijos.

4. Objetivos del proyecto:
• Fomentar los valores propios del deporte atreves de la práctica del voleibol en 

el municipio de Boadilla del Monte.
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Nuestra metodología se basa en tres grandes pilares básicos para el desarrollo de los 

La Familia Los Iguales

 
Es el entorno en dónde 
podemos sincerarnos y de 
dónde fluye la educación  
más básica en el desarrollo 
de valores. 
 
Por ello que buscamos el 
compromiso de la familia 
en el desarrollo de 
nuestras jugadoras/es. 
Favoreciendo el desarrollo 
de habilidades, aptitudes y 
valores saludables y 
propicios para el deporte 
en equipo y el juego 
limpio. 
 
 

 
Trabajaremos las 
habilidades sociales para 
facilitar nuestra relación 
entre nuestros iguales 
fomentando el respeto y 
el trabajo en equipo 
para el desempeño de 
un objetivo común.

usca la capacitación de las personas, intentando que crezcan y 

. De este modo, buscamos que respondan a retos mediante el 

compromiso y la generosidad de ayudar a sus iguales en las actividades que 

desarrollamos. Para ello queremos que entiendan la actividad o el 

capaces de identificar los porqués de la táctica y la técnica, o de la actividad.

nos ha llevado a apostar por la formación de los alumnos/as que 

muestran un especial interés llevándoles a formarles como entrenadores e 

equipo técnico. 

ión dónde tanto los alumnos, como los padres y por supuesto, los 

formadores son parte de ella. Este compromiso que fomentamos nos hace poder 

desarrollar a personas desde los primeros años del voleibol hasta etapas adultas, 

siendo nuestros jugadores los que forman parte del equipo técnico y a las familias 

como protagonistas del desarrollo del tiempo libre de sus hijos. 

Objetivos del proyecto: 
Fomentar los valores propios del deporte atreves de la práctica del voleibol en 

el municipio de Boadilla del Monte. 

 

ontacto: +34687588474 

asociacionboadillavoleibol@gmail.com 

4 

Nuestra metodología se basa en tres grandes pilares básicos para el desarrollo de los 

Los Iguales 

 

Trabajaremos las 
habilidades sociales para 
facilitar nuestra relación 
entre nuestros iguales 
fomentando el respeto y 
el trabajo en equipo 
para el desempeño de 
un objetivo común. 

usca la capacitación de las personas, intentando que crezcan y 

. De este modo, buscamos que respondan a retos mediante el 

compromiso y la generosidad de ayudar a sus iguales en las actividades que 

deporte y sean 

táctica y la técnica, o de la actividad.  

formación de los alumnos/as que  

muestran un especial interés llevándoles a formarles como entrenadores e 

como los padres y por supuesto, los 

nos hace poder 

desarrollar a personas desde los primeros años del voleibol hasta etapas adultas, 

y a las familias 

Fomentar los valores propios del deporte atreves de la práctica del voleibol en 
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o Fomentar el Voleibol en la población de Boadilla del Monte como 

alternativa de ocio saludable y recreativo. 

o Dar a conocer la técnica del voleibol con el fin de promocionar el 

deporte de forma recreativa en el municipio. 

o Hacer de la Asociación ABV un modo de vida y de práctica deportiva 

donde sus socios sean el principal activo. 

o Fomentar el tejido social y asociativo de Boadilla del Monte a través de 

diferentes sinergias y trabajos en red con el resto de instituciones y 

entidades del municipio. 

o Fomentar la integración social mediante el deporte adaptado a 

diferentes colectivos del municipio. 

o Hacer de Boadilla del Monte una referencia en el voleibol.  

5. Beneficiarios: 

Los beneficiarios de este proyecto, atendiendo a los aspectos psicomotores  y a los 

espacios disponibles en el centro. 

Nuestra propuesta será dirigida a los alumnos de 6 a 10 años 

 Se encontraría en categoría Pre benjamín y Alevín, siendo una edad perfecta para 

iniciarse en este deporte. La peculiaridad del voleibol es que el “móvil” o balón 

siempre tiene que estar en el aire, por lo que el desarrollo de la coordinación y la 

percepción espacial, debe ser la suficiente. 

 

6. Localización: 

La actividad se desarrollará en el CIEP Ágora 
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7. Propuesta de actividad: 

Actividad Edad Descripción Horario 

VOLEIBOL 
 

10-11 

Actividades adaptadas a 
las edades buscando la 
diversión conociendo el 
deporte del voleibol y los 
aspectos técnicos y 
tácticos básicos. 
Máximos/mínimos: 
15-10 

Viernes: 
16.00 a 17.00h 

VOLEIBOL 
(Alevines) 
 

9-10 

Actividades adaptadas a 
las edades como 
acercamiento al voleibol, 
desarrollando habilidades 
motrices básicas y 
conociendo la técnica 
básica del deporte.  
Máximos/mínimos: 
15-10 

Viernes: 
16.00 a 17.00h 

  


