
 

 

 

 

 

 

 

 



I Certamen de Proyectos participativos de la Infancia y 
Adolescencia de Camargo.   

Objetivos de desarrollo sostenible. Agenda 2030. 

De baby a veteranas.     
 

TÍTULO.  

DE BABY A VETERANAS. Un proyecto para la promoción y desarrollo del baloncesto 
femenino en Camargo. Hacia la igualdad por el baloncesto. 

 

MOTIVOS PARA EL PROYECTO.  

Con el proyecto queremos poner en valor el deporte femenino y especialmente el 
baloncesto, que desde hace décadas es el deporte con mayor número de licencias 
femeninas en nuestro país.  

Queremos mostrar su capacidad para promover la igualdad de género y para potenciar 
el desarrollo de valores de integración y respeto a través de la práctica deportiva. 

 A su vez, los deportes de equipo desarrollan una serie de habilidades muy necesarias y 
apreciadas de cara a su posterior integración en el mundo laboral, motivando el trabajo 
en equipo, el afán de superación y el liderazgo. El hábito en la búsqueda de metas tanto, 
individuales como a nivel colectivo, la tolerancia a la frustración y la toma de decisiones 
ante situaciones de presión en edades tempranas suponen un interesante aprendizaje y 
por tanto un valor añadido en su desarrollo para entornos competitivos en el ámbito 
laboral. 

 



OBJETIVOS.  

El objetivo principal de nuestro programa de desarrollo del baloncesto femenino va 
orientado a fomentar la práctica de este deporte en igualdad de condiciones; 
comprometiéndonos para ello a garantizar el empleo de los mismos recursos 
organizativos y económicos y de ofrecer las mismas condiciones a todos nuestros 
equipos, ya sean masculinos o femeninos.  

Lógicamente, buscamos y disfrutamos con los logros deportivos y trabajamos 
diariamente en la formación táctica y técnica de nuestros deportistas, pero queremos ser 
algo más. El baloncesto no durará siempre, y por eso queremos, además, ser parte activa 
en la formación y el desarrollo personal de los jugadores, entrenadores y monitores que 
son parte de nuestro club.  

Los valores de respeto (a compañeros, contrarios, árbitros), igualdad, compañerismo, 
integración y en definitiva de cualquiera de los valores intrínsecos al deporte son 
prioritarios para nosotros.  

 

Metas ODS    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACTIVIDADES REALIZADAS O PREVISTAS Y TIEMPO EN EL QUE SE HAN 
REALIZADO O SE PROPONEN DESARROLLAR.  

En la actualidad, nuestro proyecto se centra en consolidar la estructura de equipos 
femeninos, de forma que nuestras jóvenes jugadoras puedan empezar a jugar al 
baloncesto desde la categoría de iniciación (Babybasket –a partir de 5 años-) y tengan 
la opción de seguir haciendo deporte a lo largo de la etapa escolar y continuar en su 
etapa adulta si así lo desean (hasta la categoría de veteranas) 

 

     

   

 

Lamentablemente, con demasiada frecuencia durante la etapa escolar se produce un 
progresivo abandono de la práctica del deporte; tanto de chicos como de chicas, pero 
especialmente de estas.  

Desde hace unos años decidimos  iniciar un programa dirigido a reforzar la estructura de 
los equipos femeninos con el fin de poder facilitar y conciliar la práctica deportiva con la 
actividad educativa y formativa de nuestras jugadoras.  

A la vez, y con la idea de posibilitar que nuestras jugadoras puedan continuar jugando al 
baloncesto al acabar la etapa escolar, hemos potenciado nuestro equipo senior femenino 
(que compite actualmente en la liga autonómica cántabra) y estamos orgullosos de 
mantener un equipo de categoría veteranas (único a nivel regional) que puntualmente 
compite en torneos nacionales a gran nivel. 



 

 

En esa línea, para la próxima temporada estamos desarrollando ya un nuevo proyecto 
deportivo que supondrá la inscripción de nuestro equipo senior femenino en categoría 
nacional.  

En definitiva, nuestro objetivo a medio plazo es consolidar la estructura deportiva de los 
equipos femeninos con el objetivo de que Camargo vuelva a ser la referencia del 
baloncesto femenino cántabro. 

 

Nº DE PERSONAS O AGENTES SOCIALES PARTICIPANTES.  

En la actualidad el club cuenta con 17 equipos de los cuales 5 son femeninos y otros 2 
son equipos mixtos. Los equipos femeninos o mixtos son:  

 

Amide Basketball Friends (Categoría Veteranas +40). 

Inmobiliaria Portilla Amide Camargo (2ª Cat. Nacional Senior Femenino). 

Amide Camargo (Categoría Infantil femenino). 

Calasanz-Amide (Categoría Infantil femenino). 

Amide Camargo (Categoría Alevín femenino). 

Amide Camargo (Categoría Benjamín) Equipo mixto. 

Amide Camargo (Categoría Baby Basket) Equipo mixto. 

 

En total contamos con casi 200 deportistas de las cuales alrededor de 70 son jugadoras, 
además de entrenadoras, monitoras, auxiliares y directivas. 

 
 



 

 

 

 

                        

 

FASE EN QUE SE ENCUENTRA EL PROYECTO.  

Se trata de un proyecto en desarrollo constante que comenzó con el inicio mismo de la 
actividad del club hace ya casi cuarenta años. Desde sus comienzos el club contó con 
equipos femeninos; en un primer momento pocos, pero con el tiempo la sección se fue 
consolidando y llegó a ser durante tiempo el máximo exponente del baloncesto femenino 
cántabro y, por supuesto, del club.   

El proyecto no está ideado en fases de desarrollo sino que está directamente vinculado 
al funcionamiento diario del club formando parte de nuestra filosofía, la #familiAmide. 

 

RESULTADOS.  

En el deporte en general y especialmente en el deporte profesional, el resultado es lo 
que cuenta; si ganas has tenido un buen resultado, si pierdes el resultado es malo. 
Nosotros no publicamos resultados en nuestras redes sociales ni hacemos especial 
incidencia en el mismo ya que lo vemos como parte de un camino donde se refleja el 
trabajo de cada semana. 

Como Escuela Municipal que trabaja en la promoción del deporte base, tenemos otras 
metas; medimos los resultados no por el número de victorias sino por las ganas de jugar 
y la evolución de nuestros deportistas tanto en la pista como fuera de ella. 



Creemos que el trabajo de promoción y potenciación del baloncesto femenino que el club 
desarrolla durante los últimos años ha empezado a dar sus frutos. Año a año, con cada 
inicio de temporada, el número de jugadoras y de equipos femeninos ha ido creciendo. 
Cada jugadora que continúa un año más con nosotros es una pequeña victoria, cada 
jugadora que se incorpora como monitora o entrenadora al proyecto vale para nosotros 
como una liga, nuestra esencia es darle continuidad al proyecto y que las nuevas 
generaciones lo hagan suyo e incluso lo mejoren. #orgullodepertenencia 

 

OTROS ASPECTOS A DESTACAR.  

Además de los proyectos puramente deportivos, el club viene desarrollando una serie de 
programas y actividades de carácter social. Parte de ellas van dirigidas a nuestros 
jugadores, a las familias que forman nuestra base social o a los aficionados que siguen 
a nuestros equipos, pero otras, la mayor parte, están abiertas a la participación 
ciudadana. Tenemos una vocación claramente social. 

 

Promoción del deporte escolar. Dentro de las acciones que el club lleva a cabo a lo 
largo del año se encuentran los programas de promoción del baloncesto en los colegios. 
Generalmente en septiembre, con el inicio del curso, el grupo de trabajo “Iniciación del 
baloncesto escolar” se pone en contacto con los colegios del Valle de Camargo para 
poner en marcha el programa. El programa consta de varios tipos de actividades 
enfocadas a dar a conocer este deporte; con clases teóricas y prácticas, generalmente 
en el horario de la asignatura de Educación Física. 

Liga Escolar de Baloncesto del Valle de Camargo. Durante el curso 2019-20 empezamos 
a dar forma a un interesante proyecto que desgraciadamente el COVID-19 paralizó, pero 
que queremos retomar cuando se den las condiciones óptimas. Se trata de la Liga 
Escolar de Baloncesto del Valle de Camargo. Dentro de las actividades extraescolares 
de los colegios, y con la colaboración y participación de los centros educativos, las 
AMPAS y el Ayuntamiento de Camargo queremos crear una liga municipal “escolar” que 
utilice el baloncesto como excusa para fomentar la interrelación entre las distintas 
comunidades educativas de nuestro municipio. Sin clasificaciones, sin afán competitivo 
para que todos los niños y niñas que quieran puedan hacerlo independientemente de su 
nivel, “jugar a baloncesto” en el más amplio sentido de su expresión, de tal manera que 
quien quiera competir ya tiene nuestros equipos federados para ello. Esto implicaría 
además un mejor aprovechamiento de las instalaciones escolares y menores 
desplazamientos familiares de unos pabellones a otros, dado que el niño/a que quiera 
podría jugar baloncesto sin tener que desplazarse dentro de los pueblos del Valle y jugar 
con sus propios compañeros de clase/colegio.  

 

Formación complementaria. Cursos, conferencias y charlas. Además de la 
específica formación deportiva intentamos ofrecer otra información complementaria 
sobre cualquier aspecto directa o indirectamente relacionado con el deporte.  



Conferencias. Con la colaboración del Centro Cultural La Vidriera organizamos el I Ciclo 
de conferencias Nut & Fit “Educación en las canchas”, que trató sobre la importancia de 
los hábitos alimentarios en el deporte.  

 

 

 

Charlas. Intentamos aprovechar la visita de antiguos entrenadores o de ex-jugadores/as 
para invitarles a dar charlas informales en la que puedan contarnos sus vivencias en el 
deporte, a que se dedican ahora, o simplemente anécdotas o recuerdos de su paso por 
el club. El objetivo es que esas experiencias sirven de motivación a los chicos/as de 
nuestros equipos y que puedan verse reflejados en ellas. 

En este sentido, potenciaremos también convenios con los clubes de máximo nivel de la 
región para que sus jugadores también puedan asistir puntualmente a algún 
entrenamiento para contarnos sus vivencias y seguir motivándolos en el esfuerzo diario. 

Cursos de formación. Para garantizar buenos resultados se necesitan buenos 
formadores, en nuestro caso buenos entrenadores. Durante las últimas temporadas 
estamos haciendo un esfuerzo para sufragar los cursos de formación de aquellos 
entrenadores que quieran continuar su formación  y especialmente a aquellos jóvenes 
jugadores que deciden iniciar su formación como entrenadores. Para ello el club dedica 
una partida especial a cubrir los gastos de esos cursos. 

Ocasionalmente, aprovechando visitas puntuales a Cantabria de entrenadores 
profesionales hemos podido ofrecer charlas de tecnificación a nuestros entrenadores. 

 



 

 

Salud y hábitos saludables. En 2019 nuestro club fue seleccionado para formar parte 
del programa “Basket4All” de Gasol Fundation, una fundación creada por Pau y Marc 
Gasol para promover los hábitos saludables entre los jóvenes a través del proyecto 
“Basket4All”, Baloncesto para todos.  

           

Dentro de esta campaña contra la obesidad infantil, además de la equipación de uno de 
nuestros equipos de categoría benjamín, se incluían visitas de monitores de la Fundación 
para impartir charlas a los niños y sus familias sobre hábitos de alimentación sana y 
rutinas para conseguir hábitos saludables. 

 

Apoyo a la conciliación de la vida laboral y familiar. Una de las demandas más 
habituales por parte de las familias que forman nuestra masa social era la necesidad de 
disponer de actividades que ayuden a la conciliación de la vida laboral  familiar durante 
los periodos no lectivos a lo largo del curso escolar.  

Para ello empezamos en 2016 a ofrecer distintos campus a lo largo del año. Los más 
sencillos cubrían los periodos no lectivos a lo largo del curso.

- Campus Halloween. 
- Camps Camargo Navidad. 



- Campus Carnaval. 
- Campus Primavera 

      

              

 

Para las vacaciones de verano surgió el Campus Camargo, pensado al modo de los 
campamentos de verano pero enfocado al baloncesto y por tanto, con un carácter más 
especializado, aunque también con actividades complementarias (música, concursos, 
piscina). En ellos, contamos con el apoyo desinteresado de jugadores de primer nivel 
como Laura Nicholls (medallista Olímpica y Campeona de Europa con la Selección 
Española), que empezó a jugar al baloncesto en Amide, David Doblas (jugador 
profesional en ligas de varios países) o Israel González, entrenador ayudante de Aíto 
García Reneses en el Alba de Berlín (Alemania). 

 

   



     

 

 

     

 



Además de todas estas actividades propias, siempre que es posible intentamos colaborar 
con otras asociaciones, colegios, juntas vecinales… Por ejemplo, desde que el 
Ayuntamiento de Camargo puso en marcha el programa “Abierto por vacaciones” hemos 
venido realizando jornadas de baloncesto. En la misma línea colaboramos con las 
actividades “Este verano JUVE” de la Asociación de Vecinos de Maliaño. 

 

 

 

Orgullo de pertenencia y de baby a veteranos. 

En Amide tenemos dos lemas que nos representan como club. Uno es Orgullo de 
pertenencia, estamos orgullosos de jugar en Amide, de ganar o de perder en nuestro 
equipo.  

El otro es Amide de Baby a Veteranos y hace referencia a la posibilidad de jugar con 
nosotros al baloncesto desde los 5 años, en categoría baby-basket, hasta que 
deportivamente decidamos jubilarnos. De eso sí que estamos especialmente orgullosos, 
y más aún de contar con un equipo de veteranos masculino y de otro femenino.  

Hace 40 años Camargo era un municipio muy distinto al que ahora conocemos Para 
aquella generación de jóvenes camargueses apenas había opciones de ocio, ya fueran 
artísticas, culturales o deportivas.  

Por eso, un grupo de ellos, que habitualmente se reunían a jugar pachangas de 
baloncesto en la pista junto a la iglesia del Cristo dio el paso de organizarse y fundar la 
Agrupación Deportiva Amide.   

Amide no nació sólo para practicar baloncesto (que nos encanta) sino que desde su 
origen (Amide viene de “amigos del deporte”) tuvo la convicción de que la práctica del 
deporte debe ir unida a los valores de trabajo en equipo, solidaridad, compañerismo, 
igualdad, respeto por el contrario y por encima de todo al desarrollo personal.  



El baloncesto sólo es el mecanismo para ayudar en ese desarrollo personal de los niños  
y jóvenes que deberá ayudar a formarlos como personas antes que como jugadores. 
NOS GUSTA SER UN CLUB DE FORMACIÓN. 

 

 

 

Vemos el deporte como una herramienta en la formación de los jóvenes, que refuerza su 
autoestima, sirve de válvula de escape y ayuda a mejorar su rendimiento en los 
estudios... Pero además la socialización a través del deporte amplía su red de contactos 
y es sin duda un mecanismo muy eficaz en problemas de integración o de bullying. NOS 
GUSTA SER UN CLUB DE INTEGRACIÓN. 

 

 

 

Estamos orgullosos de contar en nuestros equipos con jóvenes originarios “de medio 
mundo”: dominicanos, senegaleses, belgas, ecuatorianos, ucranianos, colombianos, 
brasileños, rumanos, peruanos, moldavos,… Cuando una familia llega desde cualquier 
parte del mundo es normal que al principio tenga algunas dificultades de adaptación; por 



eso nos encanta ver como a través del baloncesto encuentran un mecanismo de 
integración, no sólo de los niños que empiezan a jugar en el equipo si no del resto del 
grupo familiar que pronto “va haciendo relaciones” dentro del equipo. 

Todos, por encima de su origen, su raza o religión son nuestros compañeros de equipo. 
Uno más. NOS GUSTA SER UN CLUB MULTICULTURAL. 

Especialmente en deportes de equipo, como el baloncesto, necesitamos potenciar el lado 
solidario de los jugadores. Jugar en equipo supone esfuerzo colectivo, solidaridad o 
empatía y el primer paso tiene que ser el compromiso y la implicación personal. Por eso 
creemos necesario potenciar en nuestros jugadores esos valores de compromiso con la 
sociedad en la que viven. Queremos jóvenes implicados. En la actualidad el club cuenta 
con representación en el Consejo Municipal de la Infancia y Adolescencia de Camargo. 
NOS GUSTA SER UN CLUB SOLIDARIO. 

 

Para el futuro.  

Tenemos muchas ideas, a lo mejor demasiadas.  

Tenemos la idea de crear zonas de lectura y/o estudio en los pabellones. Sabemos que 
no en todas las casas se dan las mejores condiciones. 

Tenemos la idea de buscar fórmulas para conseguir clases de apoyo para quienes lo 
puedan necesitar. Sabemos que no todas las familias pueden permitírselo. 

Tenemos la idea de promover un proyecto conjunto con los centros educativos del 
municipio para impartir charlas tanto a alumnos como a las AMPAS para fomentar la 
práctica del deporte entre los jóvenes. 

 


