
BREVE RESUMEN TEMPORADA 2018-2019 

Terminamos nuestra 3ª temporada, ha sido un año de mucho avance y mejora, a nivel individual de nuestros jugadores 

y para nosotros como club.  

Este año hemos acabado la temporada con 7 equipos; prebenjamin, benjamín naranja, benjamín azul, alevín f, alevín 

a, infantil mixto y senior masculino. Hemos cambiado nuestro lugar de juego, ahora jugamos y entrenamos en el 

Polideportivo Municipal de San Antonio de Benagéber. Son pistas pero en un futuro no muy lejano, dispondremos de un 

pabellón.  

 



                                               

Durante el año, hacemos diferentes actividades como son: organizar 3x3, participar en torneos, este año ganamos en el 

Med Cup premio a la mejor afición, gracias a nuestros padres y el premio León lo gano uno de nuestros jugadores, 

enhorabuena Fer.   

También hemos ido de excursión a ver partidos del valencia basket , realizado fiestas para padres e hijos en fechas 

señaladas, semana del amigo en la que gente puede venir a probar sin ningún compromiso y campus de tecnificación en 

períodos vacacionales, en el de verano además de tecnificación  hacemos excursiones para que salgan de las canchas y 

pasemos el tiempo de manera lúdica. 



         

 



                           



                              

 



                

 

 



  

 



ACUERDOS Y PATROCINIOS  

Nuestro club tiene un convenio con el Valencia basket, gracias a esto,  realizamos excursiones con nuestros jugadores 

y padres para ir a ver partidos del primer equipo masculino y femenino, entrenamientos o incluso este año como 

NOVEDAD  hemos realizado un acuerdo en el que  si iban una semana al campus del Valencia Basket luego tenían dos 

semanas gratis con nosotros. 

También tenemos como patrocinador a IMED, se ha alcanzado un acuerdo de esponsorización entre el Hospital IMED 

Valencia y ACDSAB por el que el Hospital IMED Valencia se convierte, durante las dos próximas temporadas, en el 

patrocinador principal de esta Asociación, que promueve la práctica del deporte entre los más pequeños del municipio de 

San Antonio de Benagéber. 

Este acuerdo ha permitido renovar la totalidad del material necesario para el buen desarrollo de la actividad de todas 

las disciplinas deportivas que se practican en la ACDSAB. Algo que se podrá repetir durante todos los años que dure esta 

vinculación y que demuestra el compromiso del nuevo patrocinador con la salud y la práctica del deporte. 

El logotipo de IMED Valencia aparecerá en las equipaciones de juego de los diferentes Clubes Deportivos de la 

ACDSAB, además de otros soportes publicitarios. 

Además, este acuerdo recoge también otros beneficios para nuestros asociados, como un trato preferente para todos 

los niños pertenecientes a la  ACDSAB y sus familias. Este compromiso incluye descuentos en servicios del hospital que no 

están cubiertos por el seguro de salud, así como en las unidades especializadas de dental, medicina estética, fisioterapia o 

cardiología deportiva del hospital IMED Valencia. 

http://www.imedvalencia.com/es/actualidad/el-hospital-imed-valencia-nuevo-patrocinador-del-club-deportivo-acdsab/
http://www.imedvalencia.com/es/actualidad/el-hospital-imed-valencia-nuevo-patrocinador-del-club-deportivo-acdsab/
http://www.imedvalencia.com/es/


 

 



 

 

 



 

 

EQUIPOS Y HORARIOS PARA LA PRÓXIMA TEMPORADA 

Querubín  – 2014 MARTES Y JUEVES 17:30 a 18:30 (en Colegio 8 de abril) 

Pre benjamín 2013-2012 LUNES y MIÉRCOLES  17:15 a 18:30 (POLIDEPORTIVO) 

Benjamín 2010 – 2011 LUNES y MIÉRCOLES 17:15 a 18:30( POLIDEPORTIVO) 

Alevín 2008 – 2009 

LUNES, MIÉRCOLES de 18:30 a 20:00 y VIERNES  17:00 a 18:30 

(POLIDEPORTIVO) 

Infantil Masculino 2006 – 2007 LUNES y MIÉRCOLES 18:30 a 20:00 



VIERNES DE 17:00 A 18:30 

(POLIDEPORTIVO) 

Infantil Femenino 

2006 – 2007 LUNES y MIÉRCOLES 18:30 a 20:00 

VIERNES DE 17:00 A 18:30 

 

(POLIDEPORTIVO) 

Cadete 
2004 – 2005 MARTES, JUEVES Y VIERNES de 19:00 a 20:30 
POLIDEPORTIVO 

Senior Masculino + 18 años POR DETERMINAR 

Senior Femenino + 18 años POR DETERMINAR 

 

 



 Inicio de la actividad Querubín: 30 de Septiembre 

 Inicio de la actividad Pre benjamín y superiores: 9 de Septiembre 

 

EQUIPACIÓN 

 ES OBLIGATORIO COMPRAR: 

- EL PACK DE JUEGO Y ENTRENAMIENTO. 

- EL CHANDAL DE INVIERNO Y LA ROPA DE PASEO DE VERANO. 

 

 

 

 

 

 



EQUIPACIÓN DE JUEGO- ENTRENAMIENTO 

       

                                  

 

 

 

 

 

 

Esto es todo un pack, el equipaje naranja es la 

ropa de juego, la amarilla-azul es reversible y nos sirve 

como segunda equipación y como ropa de entrenamiento.  

La camiseta azul de manga corta la utilizamos para 

calentar. 

Este pack tan completo es gracias al convenio que 

tenemos con el Valencia basket y con la fundación 

Trinidad Alfonso, es obligatoria para todos los jugadores y  

lo pediremos nosotros desde el Club. 

 



PASEO DE VERANO                 CHANDAL INVIERNO            

 

 

 

 

 

 

En las imágenes podeís  ver  el chándal de verano 

y el de invierno, es obligatorio que todos lo tengan. 

Para conseguirlo tenéis que ir al Intersport del 

Parque de Ademuz  y pedirlo allí. 



OPCIONALES 
 

   

 

                                                          

 

            

CHAQUETÓN MOCHILA 
CORTAVIENTOS 

Esto es todo opcional, quien lo quiera tiene que ir a 

pedirlo al Intersport del Parque de Ademuz. 



IDEOLOGÍA DEL CLUB 

Desde el Club pretendemos que nuestros jugadores se desarrollen motrizmente, jueguen, se diviertan y disfruten 

practicando este deporte que a nosotros tanto nos apasiona, por ello, pretendemos enseñarlo en todas sus dimensiones. 

Nos centramos en la parte técnica para la mejora del individuo como jugador pero no nos olvidamos de fomentar los 

valores que este conlleva, para ayudar a esto les marcamos una serie de normas a nuestros jugadores. 

Por ejemplo,  para que sean responsables, les decimos que: 

-Deben de llegar puntual a la hora de los entrenamientos y a la de los partidos. 

-Tienen que traer la equipación adecuada a los partidos y a los entrenamientos. 

 

Por otra parte, creemos que la actuación de nuestros padres es muy importante para la evolución de nuestros jugadores 

y también intentamos aportar nuestro granito de arena dándoles unos consejos desde el Club: 



  



En ACDSAB, hay lugar para todo el mundo, ya que tenemos diferentes grupos. 

Hacemos equipos que son federados en el que el nivel es superior, y gente que viene a disfrutar de este deporte de 

manera más lúdica y participan en las ligas de ayuntamiento. 

Todos nuestros entrenadores están cualificados, tienen la titulación y una gran experiencia en este mundo. 

Este Club es una gran familia, no te lo pienses más y únete a nosotros. 

 

 

Síguenos en Facebook: Club de Baloncesto ACDSAB 

 


