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Introducción

Contactos
ÁLVARO VALMASEDA RODRÍGUEZ
(Director del I Open Deportivo y del Taller de Empleo) 685472533
ARACELI MUÑOZ
(Coordinadora del I Open Deportivo y del Taller de Empleo) 690346664

El I Open Deportivo de Cabanillas es una iniciati-
va nacida desde la organización de un taller de
empleo que se viene celebrando en Cabanillas del
Campo desde la pasada primavera, y que se cierra
con este evento.

Inicialmente pretendía ser una manera de crear una gran
práctica real como trabajo de fin de curso para los 11 alum-
nos que cursan este «Taller de Gestión y Dinamización de
Actividades Deportivas». Sin embargo, a medida que los
organizadores han ido dándole forma, el evento ha ganado
en propuestas, implicaciones, patrocionios y ambición, hasta
convertirse en una apuesta muy sólida: Organizar uno de los
mayores acontecimientos deportivos que jamás se hayan desa-
rrollado en la provincia de Guadalajara, y al que se pretende
dar a partir de ahora una continuidad anual en el calendario.

El I Open Deportivo de Cabanillas reunirá en esta localidad de
la Campiña del Henares, durante 4 días (17-20 de septiembre) a
centenares de deportistas de toda España, que participarán en
un evento que combinará la práctica deportiva con la
dinamización infantil y juvenil.

Diez modalidades componen el Open, que se desarrollará
íntegramente en instalaciones municipales del Ayuntamiento de
Cabanillas. Son las siguientes:

- Baile deportivo - Fútbol 7
- Fútbol Sala - Pádel
- Tenis - Voley Playa
- Baloncesto - Balonmano
- Gimnasia Rítmica - Taekwondo

Además, el Open contará con áreas infantiles de dinamización, con juegos, hinchables, tirolinas,
rapel, y multitud de talleres.

El Taller de Gestión y Dinamización de Actividades Deportivas
Se trata de un taller de empleo que comenzó a desarrollarse en Cabanillas el 1 de abril de
2015, que ya ha culminado su parte de formación teórica, y que finaliza precisamente con
la organización de este Open.  Un total de 11 alumnos y alumnas de Cabanillas, en situación
de desempleo, y con una edad media de 38 años, han formado en este taller como nuevos
especialistas en la organización y gestión de eventos deportivos. Han realizado su formación
en el Centro Joven de Cabanillas y en el Polideportivo San Blas de la localidad. El taller
faculta a los estudiantes como monitores de tiempo libre, y en algunos casos incluso han
obtenido la formación oficial como socorristas acuáticos. En total, la formación roza las mil
horas. El taller de empleo está cofinanciado por el Fondo Social Europeo de la UE, que
aporta el 80% de su presupuesto, la Junta de Comunidades (20%) y el Ayuntamiento de
Cabanillas, que presta sus instalaciones y realiza una aportación de 1.650 euros para su
desarrollo.
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El I Open Deportivo de Cabanillas se celebrará íntegramente en instalaciones municipales del
Ayuntamiento de Cabanillas del Campo, todas ellas ubicadas en la misma zona del municipio.

Instalaciones

APARCAMIENTO FRENTE AL COLEGIO SAN BLAS.-
Explanada de aparcamiento donde se
celebrará una exhibición de motocicilismo
infantil.

CAMPO DE FÚTBOL DE CÉSPED.- El principal
campo de fútbol del municipio, en el Complejo
Deportivo Ramiro Almendros. Acogerá partidos

de fútbol 7, y actividades de dinamización

CAMPO DE FÚTBOL 11 ARTIFICIAL.- Campo
modulable de césped artificial ubicado tras el
Frontón Municipal. Acogerá partidos de fútbol
7, pues su pista es convertible, así como juegos
infantiles.

CAMPO DE FÚTBOL 7 ARTIFICIAL.- Pequeño
campo de fútbol 7 y césped sintético ubicado

en la parte superior del Complejo Ramiro
Almendros, sobre las pistas de tenis. Acogerá

partidos de fútbol 7, y la «paella popular».

PISTAS DE PÁDEL.- Cabanillas cuenta con tres
pistas de pádel municipales, una de ellas de
paredes de cristal y el resto de paredes de
muro, en el Complejo Ramiro Almendros.
Acogerán la competición de pádel.

PISTAS DE TENIS.- Entre la pista de voley playa y
las pistas de  pádel, en el Complejo Ramiro

Almendros se ubican estas tres pistas de tenis
tradicional, de suelo sintético y medidas

reglamentarias.



El I Open Deportivo de Cabanillas se celebrará íntegramente en instalaciones municipales del
Ayuntamiento de Cabanillas del Campo, todas ellas ubicadas en la misma zona del municipio.

Instalaciones (2)

FRONTÓN MUNICIPAL.- Ubicado junto al
Polideportivo San Blas, está completamente
techado. Acogerá fundamentalmente
actividades de dinamización, talleres y juegos
infantiles.

POLIDEPORTIVO SAN BLAS.- Será el epicentro
del I Open de Cabanillas, la instalación que

acoja mayor número (4) de disciplinas
deportivas, así como los actos de la gran

ceremonia inaugural y la fiesta de clausura.

PISTA DE VOLEY PLAYA.- Cabanillas cuenta con
dos pistas reglamentarias de voley playa,
ubicadas en el Complejo Ramiro Almendros,
entre el campo de fútbol 7 y las canchas de
tenis, que permitirá albergar esta modalidad.

PISCINA MUNICIPAL.- Piscina de verano de 25
metros que acogerá una exhibición de

Natación Sincronizada coincidiendo con la
celebración de la Cena  Benéfica de Gala,

cóctel que se servirá en sus jardines.

TRIBUNA DEL CAMPO DE FÚTBOL.- La espléndida
grada del campo principal de fútbol albergará
actividades de dinamización, con una tirolina
que descenderá desde el techado hasta el
terreno de juego.

PARED TRASERA DE LA GRADA.- Se
aprovecharán los muros de la grada principal

del campo de fútbol para instalar una
actividad de descenso con rápel, como

dinamización infantil.
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El I Open Deportivo de Cabanillas se celebrará íntegramente en instalaciones municipales del
Ayuntamiento de Cabanillas del Campo, todas ellas ubicadas en la misma zona del municipio.

Instalaciones (Mapa)
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LISTADO

1.- Aparcamiento Colegio San Blas
2.- Campo de Fútbol Ramiro Almendros césped natural
3.- Campo de Fútbol 11 césped artificial
4.- Campo de Fútbol 7
5.- Pistas de Pádel
6.- Pistas de Tenis
7.- Frontón Municipal Cubierto
8.- Polideportivo San Blas
9.- Pista de Voley Playa
10.- Piscina Municipal
11.- Grada Principal Ramiro Almendros
12.- Pared trasera tribuna Ramiro Almendros
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JUEVES 17 DE SEPTIEMBRE

09:00 - 13:00 h. Talleres e hinchables para colegios de Cabanillas

16:00 - 22:00 h. Competiciones deportivas en el Polideportivo “San Blas”
(Fútbol Sala, Baloncesto y Balonmano)

16:00 - 21:00 h. Dinamización e hinchables en el Frontón “San Blas”

16:00 - 22:00 h. Competiciones Deportivas en las instalaciones “Ramiro Almendro”
(Fútbol 7, Voley Playa, Tenis y Padel)

18:00 - 19:00 h. Gota se reúne con los niños en Frontón “San Blas”

VIERNES 18 DE SEPTIEMBRE

09:30 - 11:30 h. Talleres e hinchables para colegios de Cabanillas

17:00 - 18:00 h. Competición de Baile Deportivo en el Polideportivo “San Blas”

19:30 h. Gran Ceremonia Inaugural en el Polideportivo “San Blas”

20:00 - 21:00 h. Competiciones deportivas en el Polideportivo “San Blas”
(Fútbol Sala, Baloncesto y Balonmano)

16:00 - 19:00 h. Competiciones deportivas en las instalaciones “Ramiro Almendros”
(Fútbol 7, Voley Playa, Tenis y Padel)

20:00 - 21:00 h. Competiciones deportivas en las instalaciones “Ramiro Almendros”
(Fútbol 7, Voley Playa, Tenis y Padel)

16:00 - 20:00 h. Dinamización e hinchables en Frontón “San Blas”

18:00 - 19:00 h. Gota se reúne con los niños en Frontón “San Blas”

20:00 - 21:00 h. Mini disco en el Frontón “San Blas”

22:00 h. Cocktail-cena de gala en la Piscina Municipal, A beneficio de UNICEF.
Con exhibición de Natación Sincronizada.

Programa de Actos (1)



SÁBADO 19 DE SEPTIEMBRE

09:30 - 11:30 h. Campeonato nacional individual de Gimnasia Rítmica en el Polideportivo “San Blas”

09:30 - 14:00 h. Dinamización e hinchables en el Frontón “San Blas”

11:00 - 12:00 h. Exhibición de pádel en las instalaciones “Ramiro Almendros”

11:00 - 12:00 h. Gota se reúne con los niños en el Frontón “San Blas”

11:00 - 14:00 h. Tirolina y rappel en las instalaciones “Ramiro Almendros”

12:00 - 14:30 h. Campeonato de Taekwondo en el Polideportivo “San Blas”

14:30 h. Paella Solidaria en las instalaciones “Ramiro Almendros”

16:00 - 20:00 h. Tirolina y rappel en las instalaciones “Ramiro Almendros”

16:00 - 22:00 h. Dinamización e hinchables en el Frontón “San Blas”

16:00 - 22:00 h. Competiciones Deportivas en el Polideportivo“San Blas”
(Fútbol Sala, Baloncesto y Balonmano)

18:00 - 19:00 h. Gota se reúne con los niños en Frontón “San Blas”

20:00 - 22:00 h. Exhibición «Coerver» en las instalaciones “Ramiro Almendros”

21:00 - 22:00 h. Mini disco en el Frontón “San Blas”

DOMINGO 20 DE SEPTIEMBRE

10:00 - 12:00 h. Campeonato Nacional de Conjuntos de Gimansia Rítmica. Polideportivo “San Blas”

10:00 - 22:00 h. Dinamización e hinchables en el Frontón “San Blas”

11:00 - 12:00 h. Gota se reune con los niños en el Frontón “San Blas”

11:00 - 14:00 h. Tirolina y rappel en las instalaciones “Ramiro Almendros”

11:00 - 19:00 h. Finales de competiciones deportivas en las instalaciones “Ramiro Almendros”
(Fútbol 7, Voley Playa, Tenis y Padel)

12:00 - 13:00 h. Fiesta de la espuma en las instalaciones “San Blas”

12:00 - 19:00 h. Finales de competiciones deportivas en el Polideportivo “San Blas”
(Fútbol Sala, Baloncesto y Balonmano)

16:00 - 20:00 h. Tirolina y rappel en las instalaciones “Ramiro Almendros”

18:00 - 19:00 h. Gota se reúne con los niños en Frontón “San Blas”

20:00 h. Ceremonia de Clausura en el Polideportivo “San Blas”.
Actuación Ecuestre a cargo del grupo “Esencia y La Leyenda del Mayoral”

21:00 h. Exhibición de Motos infantiles en el Aparcamiento del Colegio San Blas.
A cargo de la escula de pilotos “Lorenzo”.
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El I Open Deportivo de Cabanillas tiene un carácter estricta-
mente benéfico. Todo el dinero que se recaude en concep-
to de inscripciones, en la taquilla de la tirolina y el rappel, las
aportaciones económicas de los patrocinadores, las
donaciones voluntarias de particulares, y del gran cóctel de
gala, se destinará íntegramente al programa «GOTAS PARA
NÍGER» de Unicef.

Gotas para Níger es una campaña de movilización escolar
en apoyo del programa de supervivencia infantil que Unicef
desarrolla en este país. Sus principales objetivos son:

- Promover el acceso a agua potable y a saneamiento
adecuado al 60% de la población

- Erradicar la poliomielitis y eliminar el tétanos materno y
neonatal

- Elevar hasta un 40% el número de partos atendidos
por personal cualificado

- Reducir el índice de desnutrición crónica infantil por debajo del 25%

Gotas para Níger se enmarca dentro del programa de Educación para el Desarrollo de Unicef
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Un Open benéfico: Gotas Para Níger
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La organización del I Open Deportivo de Cabanillas agradece a las instituciones públicas, empre-
sas y particulares que han colaborado con la organización de este evento, a través de diferentes
fórmulas de patrocinio: Patrocinadores oficiales, patrocinadores especiales, empresas colaborado-
ras y patrocinadores en especie. Sin ellos nada de esto hubiera sido posible.
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Patrocinadores


