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1.



Se han llevado a cabo varios proyectos deportivos con varias escuelas desarroladas en 

las instalaciones del pabellón Infante ,colegio Mariano Aroca .

Escuela prebenjamin (6-9 años) 15 niños      Ent .Nicolas Molina 

Escuela alevin            (10-12 años) 15 niños Ent.  Alberto Nicolas 

ESCUELA                  (+12a años)  15 niños  Ent   Jose Campillo 

Con las escuelas prebenjamines se ha participado en las jornadas de pequebasquet 

organizadas por la FBRM asi como en amistosos con otras escuelas de otros clubes y 

colegios.

Se han lanzado 11 equipos federados distribuidos en 2 equipos por categoria incluida 

senior y 1 de veteranos que han competido en la liga de deporte ocio de la fbrm 

integrado por padres y familiares de jugadores del club.

Resumen equipos federados :

  CATEGORIA         EDAD                                                  ENTRENADOR
-------------------         -------------------                                   ---------------------------

Benjamin               (Nacidos 2008-2009)         Francisco Alarcon
Alevin                     (Nacidos en 2006-07)       Nicolas Molina
Pre-Infantil1er año (Nacidos en 2005)            Rocio Michelle
Infantil 2o año        (Nacidos en 2004)             Angel Gomez 
Cadete 1er año     (Nacidos en 2003)             Nicolas Molina
Cadete 2O año       (Nacidos en 2002)            Jose Gonzalez
Junior                    (Nacidos en 2001-2000)    Francisco Carretero
Junior                    (Nacidos en 2001-2000)    Jose Alberto Egea 
Senior +18  años   (2a Autonomica)                Juan Luis Lopez
Senior+18 años    (1a Nacional)                      Angel Gomez 
Veteranos+33 años(Liga ocio veteranos)       Miguel Carrillo



                        RESUMEN DE   RESULTADOS   EQUIPOS         FEDERADOS  

•  Benjamín  :  Equipo recién formado con solo 3 jugadores que ya habían podido debutar en 
competición, encuadrados  en un grupo con rivales mas rodados ,ha sido un año de aprendizaje de 
menos a mas, sembrar  para recoger ,gran futuro para este grupo dirigido por Francisco Alarcón que 
han ganado 4 partidos ,quedando 6o de grupo de 8 equipos .



• Alevín :Buena temporada del Alevin masculino ,equipo compuesto en su mayoria por jugadores de 
1er año ,quedando 3o en su primera fase y 4o en la 2a .



Pre Infantil :Magnifica temporada del equipo Infantil de 1er años quedando 
terceros  de su grupo en la 1a fase y clasificandose en 4a posicion en la 2a fase 
,jugando la final del campeonato regional,finalmente 4o de la categoria.



•  Infantil   :Magnifica temporada del Infantil masculino compitiendo en grupo especial quedando 5o de 
la fase regular , y clasificándose para la FINAL FOUR de la categoría tras ganar en el cruce de ¼ de 
final a CB San Jorge en el 3er partido de la eliminatoria .

.



•  Cadete     A  

Campeón de grupo  y campeón del titulo BCD de 2a categoría ,magnifica 

temporada del cadete de 2o año alzándose con el titulo.



•  Cadete B  

Campeón de grupo y subcampeón del titulo BCD ,otra magnifica temporada para el cadete 
de primer año que solo fue superado por sus compañeros de 2o año, una  generación que 
debe dar muchas alegrías al club en su 2o año de cadete en el grupo especial



•  Junior         B  
Temporada de menos a mas , el equipo fue compitiendo durante la fase regular pero sin 
fortuna a la hora de conseguir victorias  ya en la 2a fase jugando con equipos de otros grupos 
termino campeón de esta 2a fase con 4 victorias consecutivas ,dejando patente que se 
encontraba en el grupo mas difícil en fase regular ,buen sabor de boca para acabar la 
temporada







• Junior  “A” A.D.   INFANTE       

Después de venir el año pasado de ser campeón de su grupo y subcampeón de 2 a división 

Junior ,el paso natural era competir en grupo especial ,se compitió y sufrió con una plantilla 

corta y descompensada ,subiendo jugadores del cadete de 2o año han dado la cara quedando 

penúltimos del grupo.



2  A   AUTONOMICA :  
Magnifica temporada llegando a semifinales y rozando el ascenso por 2o año consecutivo 
con un equipo muy joven ,durante toda la temporada se clasifico en los puestos nobles de 
la tabla y solo en un mal partido vs Jumilla se alejo la opción del ascenso .





1A DIVISION NACIONAL:
Con un equipo muy joven se competía por primera vez en la categoría nacional después de ser campeón de 
autonómica el año anterior ,ante la baja de jugadores veteranos ,la juventud del equipo no pudo 
sobreponerse a la exigencia de la categoría donde todos los rivales contaban con varios jugadores 
veteranos incluso extranjeros ,se compitió bien durante muchos partidos pero las victorias se escapaban 
,eso sumado a bajas de jugadores por estudios ,lesiones etc mermo mucho al equipo descendiendo en su 
duelo vs Estudiantes Cartagena .



VETERANOS :
EL EQUIPO COMPUESTO POR PADRES Y FAMILIARES DEL CLUB SE CLASIFICO POR PRIMERA VEZ 
EN PUESTOS DE PLAY OFFS POR EL TITULO DE LIGA ,TERMINANDO 8O .

RESUMEN:
BENJAMIN 6o de 8 
ALEVIN 4os del grupo 3
PRE-INFANTIL -FINAL FOUR
INFANTIL -FINAL FOUR
CADETE-A .CAMPEON 2a división
CADETE-B SUBCAMPEON 2a división
JUNIOR-11o REGIONAL
JUNIOR B -CAMPEON 2a fase
SENIOR B-SEMIFINALISTA
SENIOR A-DESCENSO 
VETERANOS -PLAYOFF TITULO


