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CLUB POLIDEPORTIVO ESCLAVAS 

MEMORIA DE ACTIVIDAD 2020/21 

ACTIVIDAD DEPORTIVA: 

BALONCESTO: 

Nuestra actividad principal es el Baloncesto. La temporada 2020/21 hemos tenido 13 
equipos jugando liga local y provincial de la Federación Gallega Baloncesto, además de 4 
equipos baby que no han llegado a competir: 

- Babybasket (nacidos/as en 2013 y 2014): 4 equipos  

- Premini Femenino Azul - Benjamín (nacidas en 2011 y 2012)  

- Premini Femenino Blanco - Benjamín (nacidas en 2011 y 2012)  

- Premini Masculino - Benjamín (nacidos en 2011 y 2012)  

- Mini Femenino – Alevín (nacidas en 2009 y 2010)  

- Mini Masculino – Alevín (nacidos en 2009 y 2010)  

- Infantil Femenino Azul (nacidas en 2007 y 2008)  

- Infantil Femenino Blanco (nacidas en 2007 y 2008)  

- Infantil Masculino (nacidos en 2007 y 2008)  

- Cadete Masculino Azul (nacidos/as en 2005 y 2006)  

- Cadete Masculino Blanco (nacidos/as en 2005 y 2006)  

- Junior Femenino (nacidas en 2003 y 2004)  

- Senior femenino (+ de 18 años)  

- Senior masculino (+ de 18 años)  
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Todos estos jugadores, junto con los entrenadores, suman un total de 226 licencias de 
baloncesto en la temporada 2020/21, con 117 niñas haciendo deporte con nosotros, 13 
entrenadores y 17 equipos de baloncesto, 4 mixtos, 7 femeninos y 6 masculinos. 
 
AJEDREZ: 
 
Continuamos con nuestro grupo de ajedrez, del que se encarga el Club de Ajedrez 
Universitario. 
 
FÚTBOL: 
 
La actividad de fútbol en primaria la organiza la empresa Activa, con la que el Club colabora 
estrechamente: 

-       1 grupos de escuela de fútbol (educación infantil) 
-       1 grupos de fútbol de 1º y 2º educación primaria 
-       1 grupos de fútbol de 3º educación primaria 
-       1 grupos de fútbol de 4º educación primaria 
-       1 grupos de fútbol de 5º educación primaria. 

  
El curso 2020/2021, debido a la situación sanitaria, no se presentaron a ninguna 
competición. 
En secundaria hemos tenido un grupo de FÚTBOL SALA cadete, que han participado en la 
liga de fútbol sala de la federación. 
 
 JUDO: 
 
En la temporada 2020-21 forman parte del C.D. Esclavas 54 judokas entre 3 y 14 años, 
los/as cuales han participado en las siguientes actividades deportivas (las competiciones 
de la temporada 2020-21 se inician en el segundo trimestre del año 2021): 
 

- XXXIII Trofeo Miguelito de Judo. Todas las categorías. (A Coruña. Noviembre 2021). 
 

- Fase final Campeonato gallego infantil y cadete 2021 - 46º Trofeo de judo "San 
Froilán" (Lugo, septiembre 2021).  
Resultados: Daniel López Romay, Campeón Gallego Sub-15, en categoría -60 kg. 
 

- Copa de España de Vigo - Trofeo de Judo "Cidade de Vigo". Memorial Luis Soria 
Abia. Categoría Infantil (Vigo, octubre 2021). 
Resultados: Daniel López Romay, medalla de Oro Sub-15, en categoría -60 kg. 
 

- XX Torneo Internacional de Avilés. Copa de España categoría Sub-15 individual y 
Categoría Sub-13 por equipos. (Avilés, octubre 2021).  
Resultados: Daniel López Romay, medalla de Plata sub-15, en categoría -60 kg. 
         Participó Xabier López Romay (categoría sub-13. Equipos). 
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- Concentración medallistas del Campeonato Gallego categorías Infantil y Cadete 

Pre- Campeonato de España (Designación de la Selección Gallega participante en 
el mismo). (Pontevedra, noviembre 2021) 
Participó Daniel López Romay (categoría Infantil). 
 

- Campeonato de España Escolar 2021. Categoría Infantil y Cadete. (Madrid, 
diciembre 2021). 
Resultados: Daniel López Romay, 9º puesto, en categoría Infantil -60 kg. 
 

 
 
En este año de continuación de pandemia hemos apostado por el deporte. Tenemos la 
firme convicción de que la actividad física es fundamental tanto en la etapa de crecimiento 
como en la edad adulta. El confinamiento ha llevado a los niños a acostumbrarse a un 
sedentarismo que no es natural en edades tan tempranas. En el curso 20/21, las 
restricciones que los centros escolares se ha visto obligados a adoptar y las limitaciones de 
la vida social han dificultado el acceso al deporte de nuestros escolares, así como a las 
relaciones de grupo. Por todo ello, y después de muchas dudas, reuniones y adaptación de 
medidas, a principios de la temporada nos decidimos a retomar el deporte de baloncesto, 
porque tanto desde el Club como desde el colegio nos parecía imprescindible dar esta 
oportunidad a nuestros jugadores y jugadoras. Siendo conscientes de que en cualquier 
momento podíamos vernos obligados a parar, iniciamos la temporada con más ganas que 
nunca. 
 
La respuesta de las familias y de los/as integrantes de los equipos ha sido espectacular, 
hemos batido todos los récords de número de federados, y la implicación de jugadores y 
entrenadores ha sido ejemplar. Las medidas de seguridad adoptadas han sido eficaces, y 
nos ha permitido jugar las competiciones oficiales con resultados más que aceptables. 
Hemos establecido controles de acceso en los pabellones, lo que nos ha permitido contar 
con espectadores en las categorías superiores, dándole más visibilidad al Club y 
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demostrando el nivel de implicación de nuestros trabajadores para ofrecer este servicio a 
los padres y amigos interesados en disfrutar del baloncesto.  
En cuanto a los protocolos COVID, el control de acceso y la desinfección de material y 
balones han demostrado ser eficaces para la seguridad en los entrenamientos, 
proporcionamos mascarillas reutilizables para todos los miembros del Club y disponíamos 
de varios termómetros para la toma de temperatura antes de todos los entrenamientos y 
partidos. El gel desinfectante de manos se usaba constantemente antes, después y durante 
los entrenamientos, y los balones y demás material necesario se rociaba de gel 
desinfectante después de su uso. Todo esto se tradujo en una temporada segura, con 
ningún contagio de COVID originado a partir de la práctica deportiva. 

 

A pesar de los parones de actividad, limitaciones de aforo que nos obligó a fraccionar los 
grupos de entrenamiento, sesiones individuales para limitar los contactos, desarrollo del 
juego con mascarilla y mil y una medidas de limpieza y desinfección, los resultados este 
año han sido de los mejores de nuestra historia: 

- Fase final en categoría infantil femenina 
- Fase final en categoría alevín femenina 
- Fase final en categoría senior masculino 
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Además de resultar campeones de grupo en varias de las ligas locales. 

Consideramos muy importante el deporte femenino. El baloncesto es un deporte inclusivo, 
en el que la liga femenina a nivel estatal tiene una amplia cobertura, la selección femenina 
de baloncesto ha llegado a lo más alto, y nuestras jugadoras tienen unas referencias que 
en otros deportes de equipo no son tan visibles. Trabajamos esos equipos para motivar a 
las chicas y conseguir que sigan en el deporte en las categorías superiores, y los resultados 
este año han sido muy satisfactorios. 

ACTIVIDADES: 
Aunque en esta situación sanitaria no hemos podido celebrar el torneo Andrés Barreiro, ni 
acudir a ningún torneo, con fecha 5 de septiembre de 2021 celebramos el I torneo 3x3 
organizado por nuestro Club en colaboración con el Club Moneyball Coruña y 
subvencionado por el Concello de A Coruña. 
Colaboramos con el Colegio en la organización del I Torneo de baloncesto 3x3 Proacis, 
apoyando el proyecto solidario de Proacis del año 2021. 
Organizamos el I Campus de verano Club Esclavas, en el que participaron 21 niños. 
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SUBVENCIONES, AYUDAS e INVERSIONES:  
En la temporada 2020-21 se han convocado varias subvenciones de ayuda a Clubes 
Deportivos que hayan tenido actividad: 
 - Subvenciones de la Xunta de Galicia 
   - A la actividad deportiva 
   - Implantación de medidas COVID 
   - Ayuda equipamiento deportivo 
     
 - Subvenciones del Concello de A Coruña 
   - Al baloncesto femenino 
   - Competición 3x3 
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Con estas subvenciones, además de la ayuda a la actividad habitual, se ha comprado nuevo 
material y, en colaboración con el Colegio, se han comprado dos nuevas canastas para el 
patio, con lo que ya disponemos de tres campos de mini en el patio exterior. 
Hemos recibido del AMPA del Colegio Esclavas una ayuda de 500 euros, que han sido 
destinados a la compra de equipaciones en propiedad del Club. 
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La Junta Directiva durante la temporada 2020-21 se encuentra formada por: 
Presidenta: Rosa Ana Rego Rodríguez 
Vicepresidenta: Julieta Jiménez De Llano García 
Secretario: Alberto S. Vázquez Domínguez 
Tesorera 1: Alejandra Fontenla Piedrahita 
Tesorera 2: Sonia Bande Iglesias 
Coordinador deportivo: Pablo Orgeira Rumbo 
Vocales: María José Gutierrez Álvarez 
José Ignacio García Bourrellier 
Noemí Romay Vales 
José Peña Fuciños 
Miguel Ángel Navarro Blanco 

 

 

   

      


