
Principales recomendaciones para mejorar el sistema deportivo local de 
Alcobendas. 

· Consolidar el liderazgo compartido político-técnico basado en la profesionalidad, la 
confianza, la calidad en tareas y decisiones, y como equipo de trabajo eficaz con ilusión sobre 
un proyecto común. 
· Potenciar la apuesta política por la calidad y la excelencia organizativa, tanto a nivel general 
como de forma específica en deporte. 
· Incrementar la dinamización sociodeportiva a través de la animación deportiva y promoción 
de actividades, por zonas geográficas del municipio y por segmentos específicos de la 
población. 
· Afianzar a las asociaciones deportivas en todo el proceso de movilización hacia el deporte 
efectuando acuerdos a medio y a largo plazo sobre la cogestión de actividades y proyectos 
deportivos. 
· Seguir creando instalaciones e infraestructuras de calidad ajustadas en dimensiones y 
localización a una demanda coherente en función de intereses, expectativas y necesidades 
reales de la población. 
· Fomentar la práctica deportiva general de la población desde el deporte salud y de 
recreación a través de un oferta de actividades variada, atractiva, en instalaciones adecuadas, 
con unos precios y horarios actuales y competitivos. 
· Potenciar, como modelo de desarrollo deportivo, la práctica deportiva general a través del 
deporte de base y de la diversidad de disciplinas deportivas, facilitando el acceso al deporte 
con escuelas deportivas en donde se apoye la tecnificación de deportistas de cierto nivel de 
rendimiento con técnicos profesionales e instalaciones adecuadas para ello. 
· Implicar a Comunidad de Madrid, Consejo Superior de Deportes, federaciones, empresas y 
otras instituciones en el patrocinio de las diversas propuestas de tecnificación y que requieren 
recursos e inversión importantes en el largo plazo. 
· Reformar la Fundación Deportiva Alcobendas posibilitando la inclusión de nuevos patronos 
así como el apoyo a diferentes deportes y deportistas según criterios a establecer por un 
equipo político-técnico en el que el Patronato Municipal de Deportes tenga el liderazgo. 
· Potenciar la realización de grandes eventos deportivos desde los clubes deportivos. 
· Aumentar la realización de grandes eventos deportivos de nivel autonómico, nacional e 
internacional gestionados o/y organizados por el 
· Concertar con gimnasios y clubes privados la utilización de sus instalaciones para ofertar 
actividades deportivas conjuntas. 
· Creación de un pabellón multideportivo con gran capacidad de público para albergar grandes 
eventos deportivos de ámbito autonómico y nacional. 
· Creación de un polideportivo en el centro de Alcobendas e instalaciones pequeñas en los 
distintos barrios. 
· Realizar mejoras en las instalaciones deportivas de los colegios. 
· Realizar una zona cubierta de dos calles de atletismo de 80m de distancia con posibilidad 
para saltos y lanzamiento de peso. 
· Crear una red de voluntariado específicamente de deporte para ayuda en eventos deportivos 
y para fomentar el deporte entre los jóvenes. 
· Realizar formación a las asociaciones deportivas relacionada con su comunicación general y 
corporativa, a través de acciones formativas específicas sobre creación y mantenimiento de 
páginas web y de revistas. 
· Potenciar una renovación de los cuadros directivos de las asociaciones, a través de la 
formación y de la incorporación de la mujer en equipos de dirección y toma de decisiones. 
· Fomentar que los clubes realicen actividades y acciones encaminadas a crear rentabilidad 
social en el municipio. 
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