
Guía Básica del Club Baloncesto Moratalaz  

Temporada 2018/19 

 
Si ya has formado parte del CBM entonces seguramente conocerás la mayoría de las              
indicaciones que damos en esta guía, aunque no estaría de más que le echaras un vistazo,                
por si acaso, pero si eres nuevo o estás simplemente pensando en la posibilidad de venirte                
con nosotros, probablemente tengas unas cuantas preguntas básicas que intentaremos          
responder a continuación. 

Quién puede inscribirse en el CBM 

Cualquier niño o niña a partir de los 8 años de edad puede formar parte del CBM, ya sea a                    
través de las escuelas para iniciación al Baloncesto para los más pequeños, gestionadas a              
través del Centro Deportivo Municipal de Moratalaz o bien mediante inscripción directa al             
CBM en los equipos de competición municipal y federada que el Club gestiona. 

Proceso de Inscripción a escuelas del CBM 

La inscripción se realiza directamente en las oficinas del Centro Deportivo Municipal de             
Moratalaz en el mes de Septiembre. Es una actividad organizada por el Centro Deportivo              
Municipal y concertada con nosotros, por lo que es allí donde te podrán dar más información                
respecto a las tarifas y los horarios disponibles para la temporada. 

Proceso de Inscripción a equipos del CBM 

El plazo de inscripción se abre en Mayo y se cierra en Septiembre. Descarga de la página                 
web www.cbmoratalaz.com la circular informativa adecuada a tu edad: una para chicos y             
chicas de hasta 17 años de edad y otra para los de 18 y más y procede a hacer la                    
inscripción online. Realiza, si elegiste esa opción, el ingreso del anticipo de cuota de              
inscripción mediante transferencia bancaria y haznos llegar el justificante de la transferencia            
así como la inscripción firmada, por email a info@cbmoratalaz.com o en mano el día de las                
pruebas de nivel. El primer recibo domiciliado lo pasaremos en Octubre. 

Cuotas de inscripción 

La cuota total de inscripción al CBM es de 370€ para los jugadores que cumplen hasta 17                 
años a lo largo de este año y de 450€ para los jugadores que cumplen 18 años o más. Esta                    
cuota se ve bonificada y puede abonarse de forma fraccionada en una de las siguientes               
formas: 
 
Para jugadores de hasta 17 años de edad: 

● Anticipo de 150€ en Junio y un recibo de 200€ en Octubre. 
● Anticipo de 150€ en Junio, 70€ en Octubre, 70€ en Noviembre y 65€ en Diciembre. 
● Cuota única de 360€ en un recibo en Octubre. 
● Un recibo de 200€ en Octubre, 85€ en Noviembre y 80€ en Diciembre 
● Un recibo de 200€ en Octubre, 60€ en Noviembre y Diciembre y 50€ en Enero 

 
 
 

http://www.cbmoratalaz.com/
https://www.cbmoratalaz.com/docs/Carta%20Inscripcion%20Menores.pdf
https://www.cbmoratalaz.com/docs/Carta%20Inscripcion%20Mayores.pdf
https://inscripciones.cbmoratalaz.com/
mailto:info@cbmoratalaz.com


Para jugadores de 18 o más años de edad: 
● Anticipo de 150€ en Junio y un recibo de 280€ en Octubre. 
● Anticipo de 150€ en Junio, 95€ en Octubre, 95€ en Noviembre y 95€ en Diciembre. 
● Cuota única de 440€ en un recibo en Octubre. 
● Un recibo de 200€ en Octubre, 125€ en Noviembre y 120€ en Diciembre 
● Un recibo de 200€ en Octubre, 90€ en Noviembre y 80€ en Diciembre y Enero 

 
 
La cuota de inscripción cubre: 

● Pistas para 3 días semanales de entrenamiento. 
● Partidos oficiales (habitualmente Sábado o Domingo). 
● 1ª y 2ª Equipación, camiseta reversible y de calentamiento. (Nuevos Jugadores). 
● Cambio de Equipación por duplicidad de número o deterioro (Jugadores Veteranos). 
● Camiseta de calentamiento del Club (Jugadores Veteranos y Nuevos). 
● Seguro deportivo. 

 
El pago del anticipo de cuota en Junio, en el caso de que elijas esa opción, debes realizarla                  
mediante transferencia bancaria a la cuenta que figura en el formulario de inscripción,             
indicando en ésta los apellidos y nombre del jugador. El pago del importe restante de la                
cuota, en cualquiera de sus modalidades de pago fraccionado, se realiza mediante            
domiciliación bancaria. 
 
Los anticipos de cuota pagados en Junio por jugadores que finalmente decidan en             
Septiembre no permanecer en el CBM, son devueltos mediante transferencia bancaria a lo             
largo del mes de Octubre. 

Categorías para la temporada 2018 / 2019 

Los jugadores se clasifican en categorías, por normativa federativa, según su edad. Para             
hacer la inscripción necesitas saber cúal es la categoría que te corresponde. La edad tenida               
en cuenta para la categoría es la edad que tiene el jugador el 31 de Diciembre del año en el                    
que realiza la inscripción. Por lo tanto, para la temporada 2018 / 2019 los jugadores se                
clasifican, según su año de nacimiento, de la siguiente forma: 

 

Año de nacimiento Categoría 

1997 y anteriores Senior 

1998, 1999 y 2000 Sub-21* 

2001 y 2002 Junior 

2003 y 2004 Cadete 

2005 y 2006 Infantil 

2007 y 2008 Alevín 

2009 y posteriores Benjamín 



Formación de equipos 

Con los jugadores inscritos en Junio hacemos la clasificación por categorías. A continuación             
convocamos unas primeras pruebas de nivel, también en Junio, para agrupar a los             
jugadores buscando formar equipos equilibrados con el mismo nivel entre sus integrantes. 
 
Con estos datos nos hacemos una idea aproximada de cuántos equipos de cada categoría              
podríamos formar para la temporada. En la competición municipal está permitido hacer            
equipos mixtos de niños y niñas en las categorías Benjamín y Alevín.  
 
Finalmente, durante el mes de Septiembre, tras las inscripciones de última hora y ya con los                
jugadores que definitivamente van a jugar en el CBM, convocamos nuevas pruebas de nivel              
para terminar de ajustar definitivamente los equipos. Si se diese el caso de que sobraran               
jugadores, por qué no tuviesen cabida en ningún equipo por estar éstos completos, siempre              
tendrán preferencia a quedarse en el Club los jugadores que se inscribieron en Junio. 
 
Las convocatorias las anunciamos en la página web del club www.cbmoratalaz.com, en            
nuestra página en facebook y a través de nuestra cuenta de twitter @cbmoratalaz. 

Competiciones y calendario 

Los equipos los repartimos en dos competiciones diferentes: Juegos Deportivos          
Municipales, organizada por el Ayuntamiento de Madrid y Liga Federada, organizada por la             
Federación Madrileña de Baloncesto. Los calendarios de ambas competiciones son          
diferentes, aunque ambas comienzan a primeros de Octubre y finalizan a últimos de Mayo.  
 
Los partidos de la competición municipal se juegan los Sábados por la mañana, entre las 9                
y las 15 horas, en centros deportivos municipales y colegios públicos del distrito de              
Moratalaz, de Vallecas, o de Vicálvaro, por lo que los desplazamientos son relativamente             
cortos, pudiendo hacerse en transporte público sin mayores dificultades. 
 
Los partidos de la competición federada se juegan los Sábados o los Domingos, según lo               
defina la federación a comienzos de la temporada para cada categoría, entre las 9 y las 20                 
horas a definir cada fin de semana por el Club que pone la pista de juego, en cualquier                  
localidad de la Comunidad de Madrid por lo que para los desplazamientos pudiera llegar a               
ser necesario el uso del vehículo privado.  
 
En el CBM no disponemos de ningún medio de transporte colectivo para los             
desplazamientos de los equipos por lo que son los jugadores y sus familiares los que deben                
de prever dichos desplazamientos. 
 
La inscripción de los equipos en una u otra competición es potestad de la Dirección Técnica                
del CBM no habiendo una regla fija, aunque por norma intentamos que, al menos, siempre               
haya un equipo de cada categoría en la competición federada. En la temporada 2017 / 2018                
hubo 18 equipos en la competición federada, 4 equipos en la competición municipal, 9              
escuelas de iniciación con participación en competición y 5 escuelas más de iniciación de              
distintos colegios públicos de Moratalaz, sin participación en competición. 



Equipación 

 
● 1ª equipación de juego compuesta por camiseta y pantalón rojos 
● 2ª equipación de juego compuesta por camiseta y pantalón blancos 
● Camiseta reversible de entrenamiento + cubre de calentamiento oficial del CBM 

 
Toda la equipación está incluida en la inscripción, por primera vez, al CBM. Las              
equipaciones de juego que sean necesarias reponer son repuestas sin coste, ya sea por              
deterioro por uso, o por conflicto de número, en las sucesivas temporadas. En esta nueva               
temporada se renovará con la nueva camiseta de calentamiento a todos los jugadores del              
Club.  
 
Al inicio de la temporada el entrenador preguntará a cada jugador que necesite nueva              
equipación, por su preferencia de talla y número, teniendo prioridad el jugador que haya              
llevado el mismo número en la temporada anterior y en caso de coincidencia, el jugador               
más veterano.  
 
Las equipaciones son entregadas a los jugadores durante los entrenamientos a lo largo del              
mes de Septiembre. 
 
 

  

 

  



Horarios de entrenamiento 

Es difícil anticipar cuáles van a ser los horarios y los lugares de entrenamiento de la                
temporada sin saber cuántos equipos tendremos y por tanto cuántas pistas de            
entrenamiento necesitaremos y eso no lo sabremos con certeza hasta Septiembre, que se             
concreten las altas y las bajas de jugadores.  
 
En cualquier caso podemos anticipar que habrá tres entrenamientos a la semana, que la              
duración de cada entrenamiento será de hora y media (media hora de preparación física y               
una hora de pista), que todos los equipos entrenarán, tanto en el Centro Deportivo Municipal               
de Moratalaz como en el Pabellón José Luis Fernández Cano, al menos una vez a la                
semana y que los más pequeños entrenarán a primera hora y a medida que son más                
mayores, lo irán haciendo los demás en las siguientes horas. Los entrenamientos            
comienzan a las 17:30 y finalizan a las 23. 
 
Aún así y como dato orientativo, mostramos los horarios de una temporada anterior para              
ayudaros a formar una idea de cómo pudieran ser los horarios de la temporada que viene,                
aunque insistimos, todo dependerá de cuántos equipos y de qué categorías tengamos            
definitivamente en el mes de Septiembre, por lo que los horarios no se darán a conocer                
hasta entonces.  
 

 
 

 

   



Lugares de entrenamiento 

Entrenamos en las tres pistas interiores del pabellón y en una pista exterior del Centro               
Deportivo Municipal de Moratalaz en la c/ Valdebernardo, 2 y en las pistas interiores y               
exteriores del Pabellón José Luis Fernández Cano que está dentro del Colegio Público             
Martínez Montañés, a la altura de la c/ Hacienda de Pavones, 223. Ambos sitios están a tiro                 
de piedra de la estación de metro de Pavones en la línea 9 y de las paradas de la EMT de                     
las líneas 8, 20, 30, 32, 71, 140, 144 y E4. No está permitido el acceso al público durante                   
los entrenamientos. 

 

 

 
 


