Club Paơn Alcobendas

CLUB PATÍN ALCOBENDAS
MISIÓN, VISIÓN Y VALORES
MISIÓN:
La misión es nuestro objeƟvo y nuestro lema:

FORMAR JUGADORES, FORMAR PERSONAS
VISIÓN:
La visión es nuestro marco de trabajo, a través del cual conseguimos nuestros objeƟvos:


Impulsar y facilitar la prácƟca del Hockey sobre PaƟnes. Contagiar la
pasión por el hockey.



Inculcar hábitos saludables entre los jóvenes.



Facilitar a través del Hockey la integración en la sociedad de colecƟvos
necesitados.

VALORES:
Los valores son las guías que nos acompañan en
nuestro modo de trabajo, valores que nos han
acompañado desde la creación del club en 1974:

CLUB PATÍN ALCOBENDAS
HISTORIA
El Club Paơn Alcobendas es la conƟnuación del histórico Ruán Alcobendas, club fundado en 1974 y que a lo largo de su andadura,
paseó su nombre por diferentes pistas de España, Italia y Portugal.
En aquella época, 1974, Alcobendas no contaba con las instalaciones de hoy y los primeros jugadores tuvieron que buscarse un siƟo
donde pracƟcar deporte. Poco a poco, bajo las órdenes de Gerardo
Pérez se fue formando un equipo, construyéndose una pista de
hockey en el PolideporƟvo Municipal. El equipo se federa y parƟcipa en la Liga madrileña en categoría juvenil con éxito.
Poco después es absorbido por el Pilaristas, del que pasa a ser
segundo equipo, hasta el año 1976 cuando el equipo había disputado la promoción de ascenso a División de Honor.
Es entonces cuando se llega a un acuerdo con el Ayuntamiento para
jugar en Alcobendas, aunque con el nombre de Pilaristas. En un
momento dado, D. Rufo Torroba, empresario de Alcobendas, de
forma parƟcular, financia al equipo, siendo éste el primer paso para
el nacimiento del Club Paơn Ruán. En 1978 se terminan las obras
del pabellón cubierto con lo que el frío, nieve y lluvia pasan a la
historia.
Con el nuevo pabellón, el Hockey sobre PaƟnes comienza a arrastrar seguidores. Por aquel entonces el Club disponía de un potente
equipo sub-23 y de un más que respetable conjunto infanƟl. También, y en el año 78, se disputa la final de la Copa del Rey en Alcobendas.
No se alcanza el ascenso a División de Honor hasta la campaña 7980, en una memorable temporada, consiguiéndose el ascenso ante
el Piera, segundo clasificado, tras un inapelable 6-1 con todo el
pabellón abarrotado y en estado de éxtasis. Ha sido la primera vez
que un club deporƟvo de Alcobendas consigue jugar en División de
Honor. En 1981 se funda el Club Paơn Alcobendas, con el fin de
cubrir el hueco entre la escuela y el equipo de División de Honor. El
Club Ruán conƟnúa una serie de temporadas alternando descensos
y ascensos entre División de Honor y Primera División. El Club Paơn
Alcobendas que acoge a las bases comienza a escalar posiciones en
el hockey madrileño alcanzando Fases de Sector y Campeonatos de
España en varias categorías. En la temporada 88-89 la firma comercial Ruán de D. Rufo Torroba, decide terminar su colaboración
después de más 13 años en los que se consolidó una cantera y una
tradición muy importante en el Hockey sobre PaƟnes en la ciudad
de Alcobendas. D. Rufo Torroba cede generosamente la plaza de 1ª
División al club que siempre había ejercido de cantera, el C.P. Alcobendas. En la temporada 89-90, los anƟguos jugadores del Ruán
deciden parƟcipar en segunda con el nombre de Hockey Club Alcobendas, ascendiendo a primera división en ese año, mientras que el
club cantera perdía la categoría.
Es entonces cuando Luis Giménez Fábregas, anƟguo jugador del
Ruán y del Hockey Club Alcobendas, propone la unión de los dos
clubes que había en Alcobendas en la temporada 90-91, asumiendo
el nombre existente de Club Paơn Alcobendas, marcándose los
objeƟvos de recuperar la categoría de División de Honor para la
ciudad y la Comunidad de Madrid y consolidando una cantera lo
suficientemente sólida que alimentase al primer equipo.
El ascenso a División de Honor se consigue en la temporada 95-96
categoría que se conservaría hasta la temporada 2003-2004. Un
hito importante se consigue en la temporada 98/99 en la que el
equipo queda en 5ª posición en la Liga clasificándose para disputar
la CERS (compeƟción a nivel europeo) por primera vez en su historia y en la historia de cualquier club madrileño. Asimismo se consigue una importante recompensa al trabajo realizado, con el ascenso, en la temporada 96/97 a Primera División del segundo equipo
del Club, con lo cual se pasa a ser, junto al club Liceo, el único equipo con representación en todas las categorías nacionales. Este
equipo logró mantenerse hasta la temporada 99/00, en la que el
reajuste del número de equipos (de 18 a 16) hizo que su decimocuarta posición no le sirviera para eludir el descenso. El equipo
retorna la temporada siguiente a Primera División, volviendo a
descender al acabar la temporada.

El primer equipo luego del descenso en 2004 pasa dos temporadas
muy diİciles en las que a punto está de bajar a 1ªB, salvándose en las
úlƟmas jornadas. En la temporada 2006-2007 después de estar a dos
puntos del ascenso al final de la primera vuelta, una mala segunda
vuelta le hace llegar a la úlƟma jornada jugándose el descenso en un
cara o cruz con el Liceo “B” en la pista de éste. La pérdida del parƟdo
consumó la bajada a Liga Sur. Sin embargo al año siguiente tras proclamarse campeones de la Fase de Ascenso el equipo recupera la
plaza en Primera División, que ha mantenido hasta la fecha.
Los siguientes años de la primera planƟlla destacaron por basar un
proyecto en jugadores salidos de la cantera del Club y durante los
tres primeros años de proyecto se consiguen por primera vez dos
clasificaciones para disputar la Copa Príncipe. La primera de ellas, en
la temporada 08/09, donde alcanzó la final pero se vio superado por
el anfitrión, el C.E. Vendrell. En ambas temporadas y en las dos siguientes (11/12 y 12/13) el Club Paơn Alcobendas se quedó a un paso
del ascenso a Ok Liga, llegando a la úlƟma jornada con opciones de
ascenso pero dependiendo del rival directo que en ambas ocasiones,
no falló y dejo a los madrileños sin su ansiado ascenso a la categoría
reina del Hockey PaƟnes. En la temporada 2015/16, y tras 12 años en
1ª División Nacional, el C.P. Alcobendas logró el hito de ascender a la
máxima categoría del Hockey estatal. Un ascenso a la Ok Liga logrado
con un proyecto que se inició tres temporadas atrás y con la filosoİa
clara de sustentarse en los jugadores más valiosos salidos de su cantera. La nueva temporada se presenta esƟmulante y atracƟva para un
Hockey alcobendense que verá pasar por su pista a los mejores equipos del Mundo y esperando que sea, sin duda, la temporada que
garanƟce al C.P. Alcobendas su permanencia en la máxima categoría
del Hockey PaƟnes Nacional.
La cantera del Club Paơn Alcobendas por su parte ha dado en los
úlƟmos años numerosas saƟsfacciones a la afición, conquistando
muchos campeonatos autonómicos de las diferentes categorías,
clasificando todas las temporadas a tres o cuatro equipos para las
fases de sector y Campeonatos de España. En la historia del Club, se
han conseguido ocho medallas de plata y tres de bronce, siendo la
úlƟma década la más frucơfera logrando conseguir cuatro "platas" y
un "bronce". Plata en InfanƟl y Junior perdiendo la final contra el
F.C.Barcelona, plata en Juvenil cayendo contra el C.P. Vic, y nueva
plata en Junior perdiendo contra el Liceo, todos ellos grandes históricos de este deporte. Meritorios resultados en esta década pero con
la espina clavada de no haber conseguido el mayor galardón a nivel
nacional.
También cabe destacar la parƟcipación en dos temporadas en la
Eurockey Cup, compeƟción europea que congregó a los mejores
equipos de cada país europeo en categoría InfanƟl.
Por su parte segundo equipo del Club se proclamó Campeón en la
temporada 08/09 y Sub-Campeón en la 09/10 en Liga Sur, donde un
solo gol más en el úlƟmo parƟdo les habría dado de nuevo el ơtulo.
RepiƟeron puesto en la temporada 14/15 consiguiendo su pase a la
Fase de Ascenso a 1ª División Nacional, quedando finalmente subcampeones.
En lo que respecta a la aportación del Club Paơn Alcobendas de jugadores a las selecciones autonómicas y nacionales, ha sido sin duda un
Club con gran representación de sus jugadores en su historia más
reciente. A la habitual aportación de jugadores a la Selección Autonómica Madrileña, es en la temporada 13/14, cuando se consigue el
mayor logro deporƟvo de la historia del Hockey Madrileño, proclamándose Campeones de España con la Selección Madrileña y contando en sus filas con seis de nuestros canteranos.
También consiguieron notables éxitos deporƟvos nuestros canteranos: Alvaro Marơnez proclamándose Subcampeón de Europa Juvenil
en la temporada 05/06 y Campeón del Mundo Sub-20 en la 09/10.
Javier Ibáñez, consiguiendo el Oro en el Mundial Sub-20 celebrado en
Barcelos (Portugal) la temporada 11/12. Y por úlƟmo, Ernesto Carmona, que consiguió nuevamente el metal más valioso y se proclamó
brillante Campeón de Europa Juvenil en la temporada 07/08.

CLUB PATÍN ALCOBENDAS
SECCIONES DEPORTIVAS
El Club Paơn Alcobendas cuenta con más de 230 deporƟstas reparƟdos
en 22 equipos en las siguiente secciones:
Hockey PaƟnes. Seniors:
Primer equipo masculino en Ok Liga Masculina.
Segundo equipo masculino en 1ª Autonómica Masculina.
Tercer equipo masculino en 2ª Autonómica Masculina.
Primer equipo femenino en 1ª Autonómica Femenina.
Hockey PaƟnes. Base:
Un equipo de la categoría Junior.
Tres equipos de la categoría Juvenil.
Dos equipos de la categoría InfanƟl.
Un equipo femenino de la categoría sub-16.
Tres equipos de la categoría Alevín.
Un equipo femenino de la categoría sub-13.
Dos equipos de la categoría Benjamín.
Cuatro equipos de la categoría Prebenjamín.
Dos equipos de la categoría Micros.
Hockey PaƟnes. Escuela:
6 escuelas reparƟdas en Alcobendas y zona norte de Maadrid
Hockey PaƟnes Silla de Ruedas (HSRE):
Primer equipo mixto en compeƟciones Nacionales.
Escuela de iniciación (única en España)

Y cuenta con las siguiente instalaciones deporƟvas:



PolideporƟvo José Caballero: Pabellón A, Pista 3 y Pista 4.
PolideporƟvo Valdelasfuentes: Pista 1 de hockey.

CLUB PATÍN ALCOBENDAS
PALMARÉS
del Primer equipo masculino.


11 Temporadas en División de Honor.



Semifinalista Copa del Rey temp. 97/98 (clasificado para la Final
Four).



Semifinalista Campeonato de Europa (CERS) temp. 98/99.



Once Temporadas en Primera División.



Dos Torneos XXIV horas de Cerdanyola.



Campeón Torneo de Alberique (Valencia).



3 veces vencedor Torneo de Grado.



Campeón del Torneo de la Amistad de Novara (Italia).



Subcampeón del Torneo de Barcelos (Portugal).



2 veces Subcampeón Torneo Internacional de Reyes de Alcobendas.



Campeón de Primera División en 4 ocasiones.

CLUB PATÍN ALCOBENDAS
EQUIPACIÓN
PRIMERA DIVISIÓN:

LA BASE:

CLUB PATÍN ALCOBENDAS
DIFUSIÓN EN MEDIOS Y EVENTOS.

 Trasmisión de parƟdos en directo, en
la web:

 Campeonato mundial femenino.
SepƟembre-2010.

 Prensa deporƟva, ámbito nacional.
 Campus de verano Pedro Gil. Julio-2015.

 Prensa deporƟva, ámbito local.

 Campeonato de Europa de Hockey sobre PaƟnes.
Julio-2014.

 Páginas Webs especializadas en Hockey PaƟnes.
Www.deposteasposte.com
www.marca.com/blogs/una-percha-parami-stick

 Clinics, tecnificaciones y campus.
 Redes
Sociales.

CLUB PATÍN ALCOBENDAS
HOCKEY EN SILLA DE RUEDAS
El Club Paơn Alcobendas, en su modalidad de HSRE, consiguió conquistar el Campeonato de España en el 2013, el Subcampeonato en el 2012, 2011 y 2010 y Medalla de Bronce en 2014.
Además, cuenta en sus filas con la seleccionadora de la Absoluta.
El hockey en silla de ruedas eléctrica es un deporte de equipo especialmente dirigido a personas con un alto grado de discapacidad motora.
Se juega en una pista con unas medidas reglamentariamente establecidas y en las que cuatro
jugadores de pista por equipo y un portero tratarán como en cualquier otro deporte de materializar el mayor número de goles a favor y recibir el menor número posible de goles en contra.
Sencillo ¿no?
Hay unas reglas muy detalladas, emanadas de
organismos internacionales, en cuanto a todos
los aspectos que regulan cualquier compeƟción
deporƟva. En otro apartado de esta página encontraréis los reglamentos citados.
El Hockey en Silla de Ruedas Eléctrica (HSRE)
comenzó por casualidad a principios de los años
setenta cuando varios colegios para personas
con discapacidad comenzaron a dar clases de
deportes, especialmente para los alumnos con

mayor discapacidad. Se decidieron por el Hockey
al poder reducir el peso tanto del sƟck como de la
bola.
Una vez se comprobó que este deporte era el que
mejor se adaptaba a las personas con gran discapacidad se hicieron unas primeras exhibiciones
piloto en 1978 y 1979 en Holanda, dando comienzo las primeras compeƟciones en este país en
1981. La primera compeƟción internacional de
clubes se celebró en Munich en 1987 generando
una tradición que persiste hasta hoy.
Después de diferentes vicisitudes tanto en senƟdo
posiƟvo como negaƟvo finalmente en abril de
2002 se crea el InternaƟonal CommiƩee of Electric
Wheelchair Hockey, ICEWH (Comité Internacional
de Hockey en Silla de Ruedas Eléctrica), que es
organismo internacional encargado de la expansión, regulación y tecnificación de este deporte.

CLUB PATÍN ALCOBENDAS
FUNDAL
FUNDAL (Fundación Deporte Alcobendas) es una insƟtución sin ánimo de lucro consƟtuida
por el Patronato Municipal de Deportes y los cinco clubes más representaƟvos de la ciudad,
entre ellos, el Club Paơn Alcobendas.
Una de las razones de su consƟtución es la de converƟrse en el motor del deporte en la zona norte y en un punto de encuentro entre todos los deporƟstas.
El principal objeƟvo de la Fundación Deporte Alcobendas es el fomento del deporte de carácter nacional con origen en esta ciudad.
Y los fines fundacionales son:
 Ayudar a los deportes de equipo y, en especial, a los que parƟcipen en compeƟciones
de ámbito nacional.
 Apoyar a los equipos deporƟvos para que parƟcipen en todo Ɵpo de encuentros nacionales e internacionales.
 Celebrar o financiar encuentros y jornadas para la difusión del deporte entre la población.
 Acercar la prácƟca del deporte a los ciudadanos.
 Otorgar ayudas a los deporƟstas en acƟvo y ex-deporƟstas.
 IncenƟvar otras acƟvidades que contribuyan a una mayor profesionalización y difusión
del deporte.

CLUB PATÍN ALCOBENDAS
PATROCINIOS
Colabora con nosotros
El Club Paơn Alcobendas pone a disposición de las empresas y organizaciones que colaboran y conİan
con el Club una serie de beneficios, con el fin de incrementar el valor de estas relaciones.
Estos beneficios, en función de las colaboraciones, son aportados directamente por el Club o a través de
Fundal y se arƟculan en cuatro ejes:
Económicos:
DESGRAVACIONES FISCALES. La Ley establece deducciones en la cuota del Impuesto sobre
Sociedades para las donaciones a las fundaciones.
Difusión y Comunicación:

Publicidad en dinámica en camisetas y equipaciones del Club.


Publicidad en web y Redes sociales del Club.



Publicidad en Revistas y newsleƩers de Fundal.



Publicidad estáƟca en los pabellones y pistas de juego del Club.



Promoción y demostración de productos y servicios.



Derechos de uso de escudos e imagen del Club Paơn Alcobendas y Fundal.



Patrocinio de eventos de los equipos del Club.

Imagen de marca:

Colaboración en el cumplimento de objeƟvos de responsabilidad social corporaƟva (RSC).


Las empresas colaboradoras asocian su marca a los diferentes programas sociales de
Fundal y del Club: Unicef, APAMA, COE, etc.



ParƟcipación en grandes eventos que faciliten las relaciones interempresa.

Programas para empleados:

Abono Deporte a precio de empadronados .


Días sin Cole.



Torneos Interempresas.



Organización de eventos «ad hoc» deporƟvos y sociales.



GesƟón para uƟlización de espacios deporƟvos.

Gracias a estos beneficios, esperamos devolver a nuestros patrocinadores un justo retorno a las ayudas,
que nos permitan conƟnuar e incrementar nuestras actuaciones en lo deporƟvo, social y educaƟvo.

Club Paơn Alcobendas, Camino de Escobares a Barajas, 18—28108 Alcobendas
www.cpalcobendas.com tel. 639 716 342
info@cpalcobendas.com

@ClubPAlcobendas
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