PLAN DE BECAS C.D. PROMETE

SOLICITA TU BECA EN INFO@PROMETE.ORG

Cumpliendo con su fin social, Fundación Promete trata de garantizar la igualdad de oportunidades de
acceso al desarrollo del talento.
BECAS SOCIALES: cubren el 100% de la cuota de inscripción del Club y que se adjudicarán por criterios
económicos y deportivos.
BECAS RESIDENCIALES: programa que cubre el 50% ó el 100% de los gastos residencialeas.
BECA:
CATEGORÍAS:

SOCIAL
INFANTIL
CADETE
JUNIOR

RESIDENCIAL
INFANTIL
I

II

CADETE
I

II

JUNIOR
I

SENIOR
II

I

Asunto BECAS PROMETE.
Aportando:
•
•
•
•
•
•
•

Nombre y apellidos.
Fecha de nacimiento
DNI o pasaporte.
Altura.
Datos padres, madres y o tutores.
Teléfonos y mails de contacto.
Expediente académico (expedido por
centro de estudios u organismo oficial)

•

Expediente deportivo (expedido por
club o federación correspondiente).
Bio Jugadora: vídeos de entrenamientos
y partidos, reconocimientos médicos
y físicos, C.V. deportivo y todo aquello
que se consideres susceptible de
valoración.

II

PROCESO DE SELECCIÓN

BENEFICIOS
PLAN DEPORTIVO
PERSONAL

FASES SELECCIÓN

REQUISITOS

PLAZOS

LUGAR CELEBRACIÓN

ENVÍO SOLICITUD A
INFO@PROMETE.ORG

25 MAYO

—

FASE II (ESPAÑA)

EVALUACIÓN DEPORTIVA

26 Y 27 MAYO

POLIDEPORTIVO ADARRAGA (LOGROÑO)

FASE II (PAÍS ORIGEN)

EVALUACIÓN DEPORTIVA

1 AL 4 DE JUNIO

A CONCRETAR CON AGENTE PAÍS ORIGEN

—

6 DE JUNIO

NOTIFICACIÓN TELEFÓNICA

FASE I

ESCUELA DE TALENTO
DEPORTIVO (ETD)
ITINERARIO PERSONAL DE DESARROLLO
DEPORTIVO (IPDD)

ADJUDICACIÓN

EXENCIÓN CUOTA
VIVIENDA

•

—

50%

100%

50%

100%

50%

100%

50%

PLAN LABORAL

—

—

—

—

—

—

—

—

Nº BECAS OFERTADAS

10

100%

ACOMPAÑAMIENTO

2

4

6

4

PERFIL DEPORTIVO
ASPIRANTES A BECAS

Si tienes dudas, ponte en contacto
con nosotros a través de:

Paula Ballvé
+34 674 222 964
+34 941 512 885
info@cdpromete.es
Organizan:

Jugadoras con:
•
•
•

Compromiso hacia el baloncesto y con su propia
formación.
Expectativas de llegar al baloncesto de élite.
Talento y liderazgo para cualificar el trabajo de grupo y
lograr los objetivos deportivos.

Calle Piqueras 31, 5º D.
26006 Logroño
La Rioja
www.promete.org
© Fundación Promete

RESIDENCIA
PROMETE
UN LUGAR PARA
TU TALENTO,
UNA BECA
A TU MEDIDA

WWW.CDPROMETE.ES

RESIDENCIA
PROMETE

SERVICIO DE ATENCIÓN
PERSONALIZADA

La Residencia Promete es una solución
integral, personalizada y segura que cubre
las necesidades residenciales, académicas
y deportivas para cualquier jugadora de
baloncesto que quiera integrarse en el Club
Deportivo Promete residiendo en Logroño
(La Rioja, España) a lo largo de la temporada
deportiva o curso académico.

Ofrecemos a la familia toda la información y
ayuda necesarias durante todo el proceso,
desde el primer contacto hasta la finalización
de la estancia, para garantizarle una experiencia
totalmente satisfactoria y adaptada a sus
intereses y necesidades.

Integra un conjunto de programas adaptados
para cualquier jugadora, independientemente
de su edad, origen y categoría o nivel deportivo.
El Club Deportivo Promete, como proyecto
integrado en Fundación Promete (promete.org),
vela por el cumplimiento en su entorno de un
Mapa de Valores idóneos para el desarrollo
personal y del talento deportivo, lo que
garantiza las condiciones técnicas y humanas
óptimas para vivir una experiencia subjetiva
excelente.

Ofrece un servicio de atención y asesoramiento
inicial sin compromiso, la gestión administrativa
completa de todo el proceso “de puerta a
puerta” y el acompañamiento permanente de
incidencias, lo que configura un escenario ideal
para la seguridad y tranquilidad de cualquier
familia.
El club dispone para ello de una Coordinadora
de Jugadoras accesible por familias y jugadoras
permanentemente para resolver cualquier
incidencia en la vida cotidiana de todas las
jugadoras.

PROPUESTA DEPORTIVA
PLAN DEPORTIVO PERSONAL (PDP) para que toda jugadora de la Residencia Promete optimice el
aprovechamiento de su estancia en el club maximizando su preparación física, técnica y táctica según
su disponibilidad y disposición al trabajo.
Incluye el estudio y seguimiento permanente de su trayectoria personal, optimizando su participación
en los equipos y categorías que maximicen su desarrollo deportivo mediante el SISTEMA DE GESTIÓN
DINÁMICA DE PLANTILLAS propio.
ESCUELA DE TALENTO DEPORTIVO (ETD). Toda jugadora de la Residencia Promete participa según su
Plan Deportivo Personal en un conjunto de programas complementarios e intensivos para aquellas
jugadoras con más capacidad e interés, como entrenamientos post y pretemporada, sesiones extra
de tecnificación y participación extraordinaria en partidos o torneos en categorías superiores.

TIPOS RESIDENCIA

OFERTA ACADÉMICA

FAMILIA DE ACOGIDA
(MENORES DE 18 AÑOS)
El club dispone de un conjunto de familias
colaboradoras cuyo perfil habitual es el
de padres jóvenes profesionales con hijos
jugadores o aficionados al baloncesto.

El club facilitará a la familia información de
la oferta académica disponible en Logroño
acorde a su edad e intereses y facilitará todos
los trámites de gestión académica necesarios.

VIVIENDA TUTELADA
(14 A 18 AÑOS)
Pisos o casas alquilados y gestionados por el
club y tutelados por una trabajadora del club,
habitualmente una jugadora o entrenadora con
formación y vocación idóneas, como tutora
adulta residente encargada de garantizar la
buena convivencia y hábitos de vida de las
jugadoras de forma compatible con un estilo
de vida más autónomo e independiente que
en una familia de acogida.
RESIDENCIA DE ESTUDIANTES
(MAYORES DE 16 AÑOS)
Se trata de residencias de estudiantes de
secundaria o universidad ajenas al club. Se
aporta información de todas las opciones
disponibles y se facilita su contratación.

Equipo Liga 2, temporada 2017/2018

TARIFAS Y SERVICIOS

VIVIENDA COMPARTIDA
(MAYORES DE 18 AÑOS)
Pisos o casas alquilados y gestionados por el
club compartidos entre jugadoras del club
mayores de 18 años, sin tutela, manutención ni
servicio de limpieza.

EDAD

-14

14 A 16

16 A 18

+18

RESIDENCIAL
FAMILIA DE ACOGIDA
(CON MANUTENCIÓN)

300€/MES

300€/MES

300€/MES

—

VIVIENDA TUTELADA
(CON MANUTENCIÓN)

—

700€/MES

700€/MES

—

RESIDENCIA DE ESTUDIANTES
(CON MANUTENCIÓN)

—

—

800€/MES

800€/MES

VIVIENDA COMPARTIDA
(SIN MANUTENCIÓN)

—

—

—

300€/MES

49€/MES

69€/MES

99€/MES

DEPORTIVO
CUOTA JUGADORA

39€/MES

PDP (PLAN DEPORTIVO PERSONAL)

Se fomentarán y ofrecerán oportunidades
para la participación voluntaria en actividades
educativas y culturales de interés para la
jugadora, que faciliten una rápida integración
lingüística y cultural o experiencias de
voluntariado social valiosas para una integración
laboral temprana.

ETD (ESCUELA DE TALENTO DEPORTIVO)

Si estás interesada en ampliar información
debes remitir un email a info@promete.org,
indicando en el asunto: Residencia Promete.

INTEGRACIÓN Y/O VOLUNTARIADO

ACADÉMICO
INFO Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA
MATRÍCULA Y GASTOS ESCOLARES

NO INCLUIDOS. VARIABLES, A DISCRECIÓN DE LA FAMILIA

SERVICIO DE ATENCIÓN PERSONALIZADA
ASESORAMIENTO SIN COMPROMISO
GESTIÓN ADMINISTRATIVA
GESTIÓN ADMINISTRATIVA
NO INCLUIDO. VARIABLE, A DISCRECIÓN DE LA FAMILIA.
PROGRAMACIÓN, RESERVA DE BILLETES, ESPERA Y ACOGIDA
INCLUIDOS

VIAJES

ATENCIÓN
MÉDICA

COMUNITARIA
EXTRACOMUNITARIA

50€/MES

50€/MES

50€/MES

