
12. Actividad del Club

El  Club  Deportivo  Heidelberg  ha  presentado  esta  temporada  30  equipos  federados  (13  de
baloncesto, 7 de fútbol y 10 de Voleibol) y un equipo de Escuela de fútbol.

Esta temporada se ha mejorado la estructura del club incorporando:

a). Un entrenador de más en que sección que ha servido de apoyo y para la mejora de la calidad de
los entrenamientos.

b). Un Fisioterapeuta titulado que presta sus servicios al club 7,5 horas a la semana. Alternando su
presencia en el campo de fútbol y en el pabellón.

c). Se llegó a un acuerdo con la Clínica Akro by Phisyo Consulting que se desplazó a nuestras
instalaciones para realizar revisiones médicas a todos los deportistas del club que así lo quisieron.
El  club asumió el  70 % del  coste  de la  misma.  Además,  el  club se hacía  cargo del  50 % del
tratamiento que necesitara el deportista si acude a dicha Clínica.

d). Se han creado el departamento de contabilidad del club, añadiendo a dos personas en nómina.

e).  Se han mejorado considerablemente los recursos en material  deportivo,  especialmente en el
campo de fútbol.

f). Se han instalado banquillos nuevos en el campo de fútbol.

g). Por motivos del Covid-19, se ha prestado servicios de permanencia  (sin coste a las familias)
para cubrir las necesidades que se plantearon.

h). Se ha renovado por completo el despacho del club en el pabellón y se ha cambiado el mobiliario
del despacho en el campo de fútbol.

En  otro  orden  de  cosas,  comentar  que  el  club  se  ha  ido  adaptando  en  todo  momento  a  las
circunstancias sanitarias. Se han elaborado protocolos para cada una de las fases de alerta en la que
se estaba y siempre para mantener la actividad del club en las mejores y más seguras condiciones.
Sólo se paró cuando los organismos oficiales así lo obligaban.

Y sigue marcando el camino del trabajo a realizar en las tres secciones, el decálogo de valores por el
que nos regimos. Proyecto de valores que ya por fin para la temporada 21-22 haremos visible a las
familias, colegio y exterior. Que no quede sólo como medio trabajo del club en el día a día.



Los resultados de los equipos hasta el momento, ya que no ha finalizado las competiciones para
muchos equipos es la siguiente:

Sección de Fútbol (114 jugadores en 7 equipos federados y 12 en dos de escuela)

Clasificación a 14-06-2021

Prebenjamín: Compite en el municipio mediante partidos amistosos y no se establece ningún tipo de
clasificación.

Benjamín B: Posición 8

Benjamín A: Posición 7

Alevín B: Posición 3

Alevín A: Posición 8

Infantil: Posición 9

Cadete: Posición 1

Juvenil: Posición 2. El primero no puede ascender.

Valoración temporada 20-21 a 30 de junio

La  temporada  2020-2021  ha  sido  complicada  y  especialmente  larga,  con  tres  parones  de  la
competición,  partidos  suspendidos,  entrenamientos  condicionados  a  nivel  metodológico  por  la
normativa sanitaria, etc. Pero a pesar de las adversidades, se valora la temporada como bastante
buena. Inicialmente, nos planteamos como objetivos principales, al margen del aprendizaje integral
de los futbolistas, que es inherente a nuestra manera de enfocar los entrenamientos, la permanencia
en todas las  categorías de tipo Preferente y el  llegar al  final  de la temporada con opciones de
ascenso en las categorías cadete y juvenil. Y en ese sentido, hemos logrado la permanencia de los
equipo benjamín, alevín e infantil preferente y logrado el ascenso de categoría de nuestros equipos
cadete y Juvenil.

Sección de Voleibol (91 jugadoras en 10 equipos federados)

Senior 5º Grupo B, Superliga 2 Femenina

Juvenil 3º  Liga  Insular  Grupo  Oro,  3º  Campeonato  de  Canarias.
Participará en el Campeonato de España en Almería del 26 al
30 de junio.

Juvenil B 1º Liga Insular Plata.



Cadete A 2º Liga Insular Grupo Oro, 4º en el Campeonato de Canarias.

Cadete B 2º Liga Insular Grupo B Plata.

Infantil Rojo 5º Liga Insular, Grupo Oro

Infantil Azul 2º Liga Insular Grupo Plata

Alevín Rojo 4º Liga Insular, Grupo oro. 6º Campeonato de Canarias

Alevín Azul 6º Liga Insular, Grupo Plata

Benjamín 4º Liga Insular, Grupo Único

Valoración temporada 20-21

El equipo Senior debutó en la Superliga 2 femenina con los cambios presupuestarios y estructurales
que ha conllevado.

Nos ha servido para dar un paso más en la “profesionalización” del club, como antes comentamos
en las mejoras introducidas.

Deportivamente ha sido una temporada brillante. Muy por encima de las expectativas ante las dudas
del inicio por no conocer la categoría.

El resto de la sección se ha tenido que ir adaptando a las distintas fases que nos ha tocado vivir. El
desarrollo de la temporada ha sido complicada y la competición se ha visto dos fases paralizada,
una de ellas por casi dos meses de duración.

Esto ha influido en el  aprendizaje  de nuestras  deportistas  pero el  balance que se hace es muy
positivo.

El  éxito  del  Campus de Tecnificación del  verano pasado nos ayudó mucho en la  captación de
jugadoras externas, en especial en categorías mayores pero también en pequeñas.

Hemos aumentado en un 30 % el volumen de jugadoras en la sección y muchas en edad benjamín,
lo que nos alegra mucho de cara al futuro.

Si bien, hemos perdido durante la temporada algunas jugadoras que llevaban años con nosotros, y
que debemos recuperar. Hay que hacer autocrítica y analizar los motivos e intentar que no se vuelva
a producir en el futuro.



Sección de baloncesto. Balance temporada 2020-2021.

 Junior Insular: 6º clasificado de la serie A (competición sin finalizar).

 Cadete insular: 3º clasificado de la serie A. Clasificado para la fase final insular. (competición sin
finalizar).

 Precadete:  1º  clasificado  de  la  serie  A.  Clasificado  y  organizador  de  fase  final  insular
(competición sin finalizar).

 Infantil femenino: 4º clasificado de la liga regular (competición sin finalizar).

 Infantil masculino: 5º clasificado de la serie A.

 Preinfantil masculino: 6º clasificado de la serie A.

 Minibasket  masculino:  1º  clasificado  de  la  serie  A.  Clasificado  para  la  fase  final  insular
(competición sin finalizar).

 Preminibasket  femenino:  4º  clasificado  de  la  liga  regular.  Clasificado  para  la  fase  final
(competición sin finalizar).

 Preminibasket  masculino:  2º  clasificado  de  la  serie  A.  Clasificado para  la  fase  final  insular
(competición sin finalizar).

 Benjamín mixto: 1º clasificado de la liga regular (competición sin finalizar).

 Prebenjamín  Amarillo  (3º  de  primaria):  4º  clasificado  de  la  liga  regular  (competición  sin
finalizar).

 Prebenjamín Azul (2º de primaria): 9º clasificado de la liga regular, jugando contra equipos de
mayor edad (competición sin finalizar).

 Prebenjamín Rojo (1º de primaria): 12º clasificado de liga regular, jugando contra equipos de
mayor edad (competición sin finalizar).



El balance de la  temporada 2020-2021 en la  sección de baloncesto ha sido muy positivo
finalizando  con  155  jugadores  repartidos  en  un  total  de  13  equipos  federados,  llegando
incluso  a  tener  un  equipo  más  con  respecto  a  la  temporada  anterior.  A excepción  de  la
imposibilidad de contar con el grupo del kínder debido a las restricciones, no haber perdido
prácticamente deportistas en la sección respecto a la temporada pasada es la mejor noticia en
un año tan complejo como este.

El trabajo que se viene realizando desde hace unos años atrás, unido a una fuerte apuesta por
tener  un  grupo  de  técnicos  válidos  y  preparados  nos  ha  permitido  optar  a  tener  éxitos
deportivos considerables esta temporada, sin dejar de lado el trabajo paralelo de valores y
deportividad que nos hace diferentes al resto de clubes de la isla.

Ahora  que  la  sección  empieza  a  consolidarse  definitivamente  y  conseguir
pequeños logros a nivel insular,  las aspiraciones para seguir creciendo deben
pasar por plantearnos en un futuro próximo buscar la creación de un equipo de
categoría senior, sacar equipos de categoría autonómica y dar un salto de calidad
en material deportivo.

LA DIRECCIÓN DEPORTIVA


