Club Balonmano Coslada
Nuestros valores: trabajo en equipo, respeto a los demás y a las reglas, desarrollo físico y creativo son algunas
de las cualidades que encontrarás en nuestro deporte, pero hay muchas más que podrás descubrir si lo
practicas: emoción, diversión, compañerismo, esfuerzo, creatividad...
¡¡¡Atrévete a descubrir una nueva pasión¡¡¡

Nuestros comienzos y su historia:
historia:
Los comienzos de nuestros Club se remontan al año 1974, año en el que con una teórica lista de ocho
personas comienza a funcionar la escuela que sigue existiendo en la actualidad.
Con el fin de competir fuera de nuestra localidad, en 1976 se funda el Club Balonmano Coslada. Se federaron
dos equipos y, a partir de ese momento, la Escuela y el Club inician una andadura paralela.
En febrero de 1988 nuestro Club se inscribe en el Registro de Asociaciones Deportivas de la Comunidad de
Madrid, con los estatutos que rigen en la actualidad. La existencia tanto de la Escuela, como del Club, se debe
a los esfuerzos entre otros, de D. Ricardo Amador López, quien comenzó con los primeros alumnos de la
escuela, consiguiendo que el número de practicantes aumentara significativamente hasta conseguir fundar
nuestro Club y que en él se hayan formado muchos jugadores y jugadoras.
Nuestro Club siempre se ha cimentado en el deporte-base, siendo el objetivo principal que quienes lo
componen, disfruten practicando nuestro deporte y se formen tanto como personas, como en valores y en
hábitos de salud y siendo respetuosos espectadores del deporte

Presente:
En la actualidad lo componen una junta directiva que se nombra por asamblea y se rige por los actuales
estatutos, se encarga de que el funcionamiento del club sea el adecuado a los tiempos actuales buscando
siempre la mejora en el desarrollo de todas las actividades que se llevan a cabo.

Equipos Federados balonmano Coslada
Contamos con 13 equipos federados desde Alevines hasta senior. tanto en categoría masculina como
femenina. En categoría femenina apostamos constantemente por la igualdad de oportunidades y fomentamos
este área con todos los recursos posibles y con iniciativas de promoción como el día de las chicas, donde las
mayores que juegan en 1ª nacional entrenan en jornadas de convivencia con las más pequeñas, en categoría
femenina el equipo infantil femenino jugó la fase final autonómica 2017 disputada en Coslada clasificándose
en una meritoria 3ª posición, también jugadoras nuestras han sido seleccionadas tanto por FMBM siendo
campeonas de España, como convocadas FEBM en jornadas de observación y tecnificación.
En categoría Masculina el equipo senior ha conseguido jugar estos últimos años en 2ª nacional, máxima
categoría autonómica, consiguiendo varios subcampeonatos en 1ª territorial masculina y 2ª territorial
masculina en temporadas anteriores, también en el año 2017 el equipo Alevín Masculino consiguió un
meritoria 3ª posición final en el campeonato autonómico
En total tenemos unos 165 jugadores federados, contando con un cuerpo técnico formado por entrenadores
nacionales, entrenadores territoriales y monitores titulados por la FMBM y FEBM, aparte de licenciados en INEF

y TAFAD para la formación de todos nuestros jugadores y jugadoras, organizados por la dirección técnica del
club para el desarrollo de sus funciones.

Escuelas de Balonmano Coslada

Liga escolar:
Para esta actividad contamos con un director técnico de escuelas, coordinadores y monitores titulados para
desarrollar el campeonato escolar entre los diferentes colegios de Coslada.
En colaboración con el Patronato de Deportes de Coslada desarrollamos la liga escolar entre los colegios del
municipio. En la actualidad contamos con escuelas en diferentes colegios y los pabellones del cerro y el olivo
contando con más de 100 niños y niñas practicando balonmano en ellas y que participan en la liga escolar.
Para ello hacemos actividades y programas de formación de los más pequeños a través de entrenamientos
dos días a la semana en horario extra escolar y participando en la liga escolar los viernes por la tarde en el
pabellón del Cerro.
Va dirigido a niños y niñas de 1ª a 6ª de primaria entre 6 y 11años con el objetivo que disfrute con el juego y
la actividad física, adquiriendo hábitos de salud desde edades tempranas.
También participamos en actividades como las olimpiadas escolares de Coslada.
En los meses de febrero y marzo con la colaboración del Patronato de Deportes iniciamos una actividad extra
de promoción del Balonmano llamada “copa de primavera “en los colegios con la intención de volver a captar
participantes en este periodo en una competición corta y que se desarrolla en un breve espacio de tiempo,
entre colegios, para darnos a conocer nuevamente y que lleva en funcionamiento desde 2008 debido a su gran
acogida por los escolares.
Por lo que esperamos con la copa de primavera llegar a los 140 participantes en los campeonatos escolares

Otras actividades:
Campeonato de juegos escolares, torneo de navidad solidario de escuelas, torneo Alevín ciudad de Coslada,
participación en torneos de balonmano con otros municipios, fiestas de Coslada, día del amigo, día de las
chicas, campus urbano de verano, son diferentes actividades que hemos implantado en las escuelas para
acercar más el deporte a todos nuestros niños y niñas y siempre haciendo hincapié en el deporte infantil y
femenino.

Futuro:

Por lo tanto y gracias a la colaboración activa del Patronato de Deportes de Coslada tenemos en la actualidad
a más de 320 participantes directos de balonmano en nuestro municipio, pero teniendo en cuenta que al ser
un deporte de base mayoritariamente hace que esa masa social se multiplique por 4 o 5 implicando a padres,
madres y familiares directos,
Pretendemos seguir incrementando en cantidad y calidad ese número de practicantes y hacer del balonmano
un referente en el municipio y en nuestra comunidad autónoma.

CONTACTO:
Lugar: c/ Moscú s/n pabellón el Cerro. CP: 28823
Horario: por las tardes en el propio pabellón o contactar por teléfono o correo-e indicando el
asunto y responderemos
CorreoCorreo-e: bmcoslada@bmcoslada.com
Teléf.: +34 608 96 23 46

www.bmcoslada.com

