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RESUMEN DE CLASIFICACIONES Y RESULTADOS DE NUESTROS/AS DEPORTISTAS EN LA
TEMPORADA 2021/2022
DEPORTES DE EQUIPO.
Esta temporada hemos tenido 18 equipos compitiendo en las ligas de la Agrupación Deportiva de la
Sierra. Esta ha sido su clasificación final:
∙
Baloncesto.
Benjamín mixto. 4º Clasificados.
Alevín A, de segundo año. 3º Clasificados.
Alevín B, de primer año. 4º Clasificados.
Infantil masculino. Campeones. Disputaron la Fase de Área contra el GSD Gredos el pasado 8
de mayo, imponiéndose por 13 – 33. Campeones en la Fase Zonal disputada el 21/05/22 en Pozuelo
y sub campeones en la Fase final de la Comunidad celebrada en Ciempozuelos el pasado sábado 4
de junio.
Infantil femenino. 2ª Clasificadas. 3ª en la Fase Zonal disputada en Pozuelo el 21/05/22.
Cadete masculino. 9º Clasificados en primera fase y 1º en segunda fase grupo B.
Cadete femenino. 1ª Clasificadas. 3ª En la Fase Zonal disputada en El Escorial el 21/05/22
∙
Fútbol 7.
Benjamín. 10º puesto.
Alevín A. 4º en segunda fase grupo 1
Alevín B. 4º en segunda fase grupo 2
Infantil. 2º Clasificados.
∙
Voleibol.
Alevín A. 7ª Clasificadas en el grupo A.
Alevín B. 8ª Clasificadas en el grupo A
Alevín C. 8ª Clasificadas en el grupo B.
Infantil A. 5ª Clasificadas.
Juvenil. 7ª Clasificadas en el grupo A1.
También esta temporada tenemos un equipo en fútbol sala categoría benjamín grupo B. Es un grupo
muy numeroso de niños que pertenece al club Futsal Escorial y lo están haciendo fenomenal.
Aparecen en clasificación con 0 puntos por estar fuera de competición al tener algunos niños que son
de una categoría superior.
DEPORTES INDIVIDUALES.
∙
Atletismo.
Hemos participado con nuestros/as atletas de la escuela en los encuentros indoor.
El 27 de mayo, Javier chicharro consiguió medalla de plata en 50ml.
∙
Bádminton. 4 de nuestros alumnos/as de la escuela se clasificaron para disputar las finales
en sus correspondientes categorías, el pasado 12 de mayo en Cercedilla. Andrés, Luis,
Marta y Ainara (por IES Escorial).
∙
Gimnasia rítmica.
Nuestras gimnastas han conseguido unos resultados buenísimos esta temporada.
En la última competición de ADS de la temporada, la Copa, todas nuestras gimnastas
tuvieron una actuación muy buena, destacando a alguna de ellas en las siguientes
modalidades:
Pre competición dúos benjamín. 1er puesto para Alejandra y Carlota y 2ª Nara Lin y Xenia.
Pre competición dúos alevín. Las hermanas Laura y Diana Zaokipna 2ª clasificadas.
Pre competición dúos cadete. 2ª clasificadas Sara Durán-Emma Palomo.
Pre competición infantil: Celia Cortijo, 2ª clasificada.
Competición cadete: 1ª Lydia Cordero y 2ª Valle Herranz
∙

Kárate.
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∙

En la primera competición de katas que se celebró en Galapagar el pasado 20 de febrero
asistimos con 14 karatecas de las categorías pre benjamín, benjamín y alevín masculino y
femenino. Carlota Iglesias consiguió la medalla de plata en la categoría pre benjamín 1 y 2.
Segunda competición, 28 de mayo en Alpedrete. Modalidad Katas y Kumite. Asistimos con 8
participantes de nuestra escuela.
Mini tenis.
Ya se han celebrado los 3 encuentros programados para la temporada. 4 de nuestros niños
han podido tener la experiencia de compartir con niños/as de otros Municipios la experiencia
de jugar partidillos adaptados para ellos.
Tenis.
Ya se han disputado los dos encuentros programados para las diferentes categorías. Desde
alevín hasta cadetes en diferentes Municipios. En todos ellos han participado tenistas de la
escuela Municipal.
Campo a través.
Se disputó una final directa en Hoyo de Manzanares el pasado 27 de marzo. En ella se
clasificaron 3 alumnos/as del colegio CEP Felipe II y 2 del IES Escorial.
La final de la CAM, se celebró en San Agustín de Guadalix el 23 de abril.
A destacar los dos terceros puestos de Lucas Álvarez en categoría benjamín y de Rocío
Delgado en alevín. La más destacada fue Patricia Delgado (también jugadora de baloncesto
en nuestra escuela), que fue la CAMPEONA en categoría infantil. ENHORABUENA PATRI!!

Después de estas dos últimas temporadas en las que tan difícil ha sido todo y no hemos podido
disfrutar del deporte como nos hubiera gustado por culpa del COVID, deciros a todos y todas los/as
deportistas que lo habéis hecho fenomenal y que nos lo habéis puesto muy fácil.
Muchas gracias a todos y todas por confiar en nosotros/as una temporada más.
Nos vemos en la próxima 2022 – 2023.
Feliz verano!!!

