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CLUB POLIDEPORTIVO ESCLAVAS 

MEMORIA ACTIVIDAD 2019-2020 

ACTIVIDAD DEPORTIVA: 

Nuestra actividad principal es el Baloncesto. Esta temporada tuvimos 12 equipos que jugaron en la 
Liga Local y autonómica de la Federación Gallega Baloncesto: 

- Babybasket (1º y 2º E. P.): 3 equipos 

- Premini Femenino - Benjamín (3º y 4º E.P.) 

- Premini Masculino - Benjamín (3º y 4º E.P.) 

- Mini Femenino – Alevín (5º y 6º E. P.) 

- Mini Masculino – Alevín (5º y 6º E. P.) 

 - PreInfantil Femenino (1º y 2º E.S.O.) Liga gallega 

- Infantil Femenino (1º y 2º E.S.O.) 

- Infantil Masculino (1º y 2º E.S.O.) 

- Cadete Masculino (3º y 4º E.S.O.) 

- Junior Masculino (1º y 2º Bachillerato) 

- Escuela de baloncesto sin competición (Prebaby – 5º y 6º E.I.) 

Las previsiones, pendiente de cómo evolucionen las condiciones sanitarias, es mantener y aumentar 
el número de equipos la temporada 2020/21.  

Hemos iniciado una actividad de ajedrez en el colegio para los niños de primaria, que está siendo 
muy bien acogida. 

También desarrollamos, gestionado por empresas externas, la actividad de fútbol y de Judo. 
 
Al asumir desde el Club toda la gestión de los equipos, tanto deportiva como administrativa, hemos 
regulado la relación de los entrenadores con el Club mediante un contrato acorde a sus condiciones 
laborales  
El fin de esta temporada ha quedado interrumpido por las circunstancias sanitarias actuales, pero 
queremos reiniciar la actividad la temporada que viene con nuevos proyectos y retomando proyectos 
pendientes. Seguiremos, si es posible, con el ya tradicional Torneo Andrés Barreiro y trataremos de 
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organizar algún torneo para las categorías inferiores, en apoyo de alguno de los Proyectos Solidarios 
promovidos por el Colegio. Dado el éxito, continuaremos colaborando con la fiesta de Santa Rafaela 
María organizando actividades de baloncesto. El equipo alevín está anotado en el torneo Jamboree 
de Madrid, que se ha pospuesto para celebrar en septiembre. La próxima temporada intentaremos 
disponer de categorías senior tanto femenino como masculino.  
Seguimos colaborando con la formación de los entrenadores. La titulación para ejercer su actividad 
es cada vez más exigente y desde el Club queremos ofrecer la posibilidad de formarse para ofrecer 
entrenamientos de calidad, además de haber hecho un esfuerzo para formalizar la relación contrac-
tual de nuestros trabajadores con el Club. Otra necesidad importante, dadas las circunstancias ac-
tuales, es contar con el material suficiente (balones, conos, etc.) para permitir en la medida de lo 
posible material para todos los jugadores.  
Este año hemos dado más publicidad al Club y a los equipos en nuestras redes sociales, con cuenta 
en Instagram y en Facebook, y durante el confinamiento hemos organizados retos, concursos y ma-
ratones para promover el deporte en casa y darles a los niños la sensación de cercanía que da el 
formar parte de una organización. Además, los entrenadores han organizado sesiones de video lla-
mada y elaborado vídeos para mantener en lo posible la actividad deportiva en estos meses de 
confinamiento.   
 

La Junta Directiva está compuesta de los siguientes integrantes: 

Presidente:   Rosana Rego Rodríguez 
Vicepresidente:   Julieta Jiménez de Llano 
Secretaria:   María Saenz de Buruaga Ozores 
Tesoreras:   Mª José Guiérrez Álvarez 
    Sonia Bande Iglesias 
Coordinador deportivo:   Pablo Orgeira Rumbo 
Vocales:   Alejandra Fontenla Piedrahita 
    Alberto Santiago Vázquez Domíngez 

 José Ignacio García Bourrellier 
 Noemí Romay Vales 
 Carlos García Ramírez  
 José Peña Fuciños 
 Miguel Ángel Navarro Blanco 

 

       A Coruña, 19 de junio de 2020   


