
CLUB POLIDEPORTIVO ESCLAVAS

MEMORIA DE ACTIVIDAD 2017/2018

ACTIVIDAD DEPORTIVA:

Actividad Escuela de Fútbol (Ed. Infantil): 

- Un equipo. Participan en el I Trofeo Biberón de Futbito Calasanz.

Actividad Fútbol Sala: Tres equipos. Participan en el XXXVII Trofeo Calasanz.

- Iniciación 1 (1º E.P.): 10 jugadores

- Iniciación 2 (2º E.P.): 12 jugadores

- Benjamín: (3º y 4º E.P.): 7 jugadores 

Fútbol 8 (5º y 6º E. P.): 

- Un equipo: 12 jugadores. Participan en la Liga Local de la Federación Gallega de Fútbol. También han
participado en el II Memorial Epifanio Campo (localidad Caión).

Baloncesto. 8 equipos que jugaron en la Liga Local de la Federación Gallega Baloncesto:

- Babybasket (1º y 2º E. P.): 13 jugadores.

- Premini Masculino (3º y 4º E.P.): 8 jugadores

- Premini Femenino (3º y 4º E.P.): 11 jugadoras

- Mini Masculino (5º y 6º E. P.): 8 jugadores

- Mini Femenino (5º y 6º E. P.): 14 jugadoras

- Infantil masculino (1º y 2º E.S.O.): 11 jugadores

- Cadete Femenino (3º y 4º de ESO): 11 jugadoras

- Cadete Masculino (3º y 4º E.S.O.): 17 jugadores

El equipo Baby Basket participó en el 6º Día do Pequebasket en Carballo y en la Jornada de Clausura Babybasket en A
Estrada.

Varios equipos de Mini y Premini participaron en el VII TORNEO DE BALONCESTO SOLIDARIO JESUITINAS

El equipo Cadete Masculino quedó campeón de Copa Primavera.

Organización del IV TORNEO ANDRES BARREIRO, con la participación de los equipos de Infantil Masculino, Cadete
Masculino y Cadete Femenino de Esclavas, y del cadete femenino de Compañía de María, el infantil Masculino de
Calasanz y el Cadete Masculino de Basquet Coruña.

Gimnasia Rítmica: 10 alumnas de 2º de Ed. Infantil a 2º Ed. Primaria. Han participado en la Exhibición del XV Trofeo
de Ximnasia Rítmica Cidade da Coruña invitados por el club de G. Rítmica Mª Barbeito.



Judo:  En  la  temporada  2017-18  los/as  judokas  del  C.D.  Esclavas  han  participado  en  las  siguientes  actividades
deportivas:

- XVII Torneo Internacional de Avilés. Categoría Sub-13 por equipos. (Octubre 2017).

- Liga de Judo Concello de Oleiros categoría Sub-11 y Sub-13 (Diciembre 2017, Enero, Febrero 2018).

- Campeonato Xogajudo (Xogos Galegos Escolares) categorías Sub-11, Sub-13, Sub-15 (Marzo 2018).

- 39º Trofeo Liceo la Paz de Judo. Categorías Prebenjamín, Benjamín, Alevín, Infantil y Cadete. 12 de
Mayo 2018.

- XXX Trofeo Miguelito Judo. Todas las categorías. (27 de Mayo 2018). 

SUBVENCIONES Y AYUDAS: 

Se han solicitado dos subvenciones a la Xunta de Galicia:

- Subvención a Clubs, Sociedades Anónimas Deportivas,  Seccións Deportivas e Agrupacións
Deportivas escolares para o desenvolvemento de actividades deportivas. Procedemento PR945C. Esta
subvención nos la han concedido, con un importe de 1248,07, ya ha sido reclamada y está pendiente de
cobrar. 

-Subvención a Federación Deportivas Galegas, Clubs e Sociedades Anónimas Deportivas, para
adquisición de equipamentos deportivos. Procedemento PR979A. En espera de resolución.

Hemos  presentado  nuestro  proyecto  para  el  curso  2018/19  al  APA  del  Colegio  Esclavas,  con  la
intención de obtener su apoyo y ayuda en la compra de material para dotar al colegio de infraestructura
adecuada para el  proyecto  de baloncesto en Primaria  e Infantil.  Ha sido muy bien recibido y  se ha
aprobado una ayuda que está pendiente de resolución.

Por parte de la Fundación Educativa Colegio Esclavas, se han hecho cargo del arreglo de las canastas
de mini del patio, imprescindibles para el inicio de la actividad.

 Además, un grupo de padres de primaria se han comprometido a pintar las líneas de la pista de mini del
patio, con el consiguiente ahorro en los costes, en lo que invertiremos sólo el material.

MOMENTO ACTUAL:

Este año hemos continuado con la actividad en la ESO y Bachillerato:

- Infantil masculino (1º y 2º E.S.O.): 12 jugadores

- Cadete Masculino (3º y 4º E.S.O.): 14 jugadores

No hemos  podido  continuar  con  la  categoría  cadete  femenina  ni  junior  femenina,  por  las  diferentes
edades de las jugadoras, que partía el equipo, y el abandono de algunas. No obstante, hemos gestionado
e impulsado el ingreso de las jugadoras que han querido continuar en Clubes de Baloncesto afines.

En Primaria e Infantil estamos empezando una nueva etapa, con el control del baloncesto por parte del
Club, con el asesoramiento y gestión técnica del Club Calasancias, y cesión de instalaciones, personal y
asesoramiento en cualquier asunto por parte de la Fundación Educativa Colegio Esclavas,  y actualmente
tenemos cerca de 90 jugadores distribuidos en las diferentes categorías, con una elevada participación de
niñas y mucho interés entre los más pequeñitos del Colegio.

En este proyecto es en el que invertiremos la mayoría de los fondos de los que dispongamos, en poder
disponer  de  material,  canastas,  balones,  etc.  suficientes  y  en  buen  estado  para  la  práctica  de  este
deporte.



Además seguiremos con el ya tradicional Torneo Andrés Barreiro y trataremos de organizar algún torneo
para las categorías inferiores, en apoyo de alguno de los Proyectos Solidarios promovidos por el Colegio.

A Coruña, 26 de Septiembre de 2018


