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LA SOCIEDAD DEPORTIVA TEUCRO…  

La Sociedad Deportiva Teucro se constituyó oficialmente como club deportivo en 1945, 
siendo en la actualidad,  el segundo club más antiguo de España. Somos un referente en 
el balonmano nacional, herederos de una magnífica historia de éxito, iniciando el 
balonmano en nuestra comunidad, un largo palmarés deportivo, una tradición y un 
conocimiento aplicado a la formación de jóvenes jugadores que se transmite de 
generación en generación. Pero mas allá de los premios deportivos nos enorgullece 
poder contar con el premio a la mejor afición de España en el 91, con varios premios al 
Mérito Deportivo en la Categoría de clubes concedidos por la Real Federación Española 
o con el premio a la Labor en el Deporte Base, concedido por la Federación Gallega de 
balonmano.  

En la actualidad la Sociedad Deportiva Teucro cuenta con un equipo en 1º Estatal y en 
las categorías base con uno o más equipos en cada categoría masculina y con tres 
equipos base en categoría femenina.  Nuestro objetivo estará encaminado a incrementar 
la calidad nuestro trabajo, así como a mejorar la formación de nuestros niños y niñas.  

Como club dedicado a la práctica deportiva y dentro de ella al balonmano, pretendemos 
formar parte del proceso de formación de los todos los jóvenes que se acercan a nuestro 
club y a nuestras escuelas deportivas. Pero más allá del balonmano, al que pretendemos 
trascender, buscamos que sea a la vez un medio, un vehículo de transmisión de valores 
y un fin, un objetivo, en el que los niños y  niñas crezcan como personas equilibradas, 
sanas y llenas de vitalidad.    

A nivel psicológico y social, la práctica deportiva representa algo más que un 
entretenimiento para los más jóvenes. Es una práctica que genera cambios en sus 
conductas. Hacer deporte, en nuestro caso el balonmano fomenta valores personales 
como el esfuerzo, la autonomía o el liderazgo, y también valores sociales como la 
empatía, la cooperación o la ayuda a los demás.  

A nivel físico y condicional, nuestro balonmano, ayuda a mejorar la condición física y la 
salud, ya que fomenta un estilo de vida activo y saludable, tan necesario en nuestra 
sociedad actual.  

Somos conscientes, desde nuestro Club, de las grandes posibilidades que tiene la práctica 
de un deporte de equipo como es el balonmano para poder plasmar estos valores y estas 
posibilidades de desarrollo. Por otra parte, el balonmano por sí mismo, no desarrolla de 
forma automática valores, sino que dicho desarrollo necesita de agentes transmisores, 
depende de la implicación de todas las personas que forman la entidad: jugadores y 
jugadoras, familias, personal técnico, junta directiva y socios, es por ello que la S.D. 
Teucro quiere hacer hincapié en el valor de cada una de las partes implicadas para seguir 
creciendo, para seguir avanzando en lo más importante para todos nosotros: la 
formación de nuestros jugadores y jugadoras como personas sanas y equilibradas, 
integrantes de nuestra sociedad de forma activa e implicada.   
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NUESTRAS ESCUELAS 

¿Cómo queremos que sean nuestras escuelas?  

Queremos que nuestras escuelas sean:  

- Un espacio en el que los niños y niñas más jóvenes se puedan acercar al deporte y sus 
valores, a través del balonmano. 

- Un lugar en el que los niños y niñas puedan progresar y mejorar.  

- Un lugar en el que la formación sea el objetivo prioritario y competir, el medio de 
formación  

- Un lugar en el que valores como: la disciplina, el orden, la perseverancia, resiliencia, 
esfuerzo, generosidad, entusiasmo, humildad y confianza sean fundamentales así 
como la piedra angular en el crecimiento personal de nuestros jugadores.  

- Un entorno de trabajo y formación, de ayuda al crecimiento y desarrollo de los niños 
y niñas que vienen a nuestras escuelas.  

Con nosotros tendrás:  

- Monitor, contenidos de trabajo…, divertidos.  

- Material necesario para el desarrollo de las sesiones.  

- Un día de competición, (opcional), viernes en el Pabellón multiusos para 
competir entre los coles de las Escuelas del Teucro.  

- Camisetas para las competiciones de los viernes. 

- Agua en las competiciones. 

- Entradas para los partidos del primer equipo. 

En el día del Colegio, durante los partidos del primer equipo: 

• Tour por las dependencias del club. 

• Contacto con nuestros jugadores del primer equipo. 

• Juegos y/o partidillos en el Descanso del partido del Primer equipo. 

• Autógrafos, fotos, selfies con los jugadores del primer equipo. 

• Regalos y sorpresas… 
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HORARIOS:  

De Octubre a Mayo: 

Miércoles: De 16.30 a 17.30 en el Pabellón del propio colegio 

 
A QUIENES VA DIRIGIDA LA ACTIVIDAD:  
 
A niñas y niños de infantil y primaria.  
Para las niñas y niños de infantil, sería una escuela de iniciación pre-deportiva además 
de educación física de base – psicomotricidad.  
 
Para los niños y niñas de primaria tendríamos una iniciación al balonmano y a las 
intenciones tácticas en los deportes colectivos.  
 

CUOTAS: 
10€ niño socio del Ampa una hora a la semana en el colegio, más, la posibilidad de 
jugar partidos el día que el SMD nos adjudique en el Pabellón Multiusos. 

13€ niño no socio del Ampa, una hora a la semana en el colegio, más, la posibilidad de 
jugar partidos el día que el SMD nos adjudique en el Pabellón Multiusos. 

Así mismo se podría valorar la posibilidad de tener un segundo día de actividad, según 
participantes e interés de los mismos, así como disponibilidad de instalaciones.  

El número mínimo de participantes para que la actividad salga adelante en el propio 
colegio es de 10 niños o niñas, tanto en infantil como en primaria.  

Por otra parte, si se consigue un número mínimo de participantes en primaria, entre 8-10, 
dispuestos a federarse, la actividad para esos niños y niñas bajaría a 5-6€. Federarse, 
no implica ningún coste adicional para las familias, simplemente, además de estar 
asegurados por el seguro de la propia Federación Galega, permite la posibilidad de que 
los niños y niñas podrían jugar partidos cada fin de semana contra otros equipos. 
Nosotros entendemos que entrenar es divertido, pero lo que más motiva y estimula a los 
niños y niñas es competir y aprender valores propios de la competición sana.   

 
INSCRIPCIÓN: 
NOMBRE:______________________________________________________________ 
 
TELÉFONO:_______________________   MAIL:_______________________________ 
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LA COMPETICIÓN:  

Tendremos competición para todos los que queráis jugar, el día que nos asigne el SMD 
de Pontevedra a primera hora en el pabellón Multiusos, de 16.30 a 17.30. En esta 
competición, se organizarán equipos mixtos de colegios para competir unos contra otros 
según categorías. Los equipos se organizarán en función de la asistencia, 4-5 niños y 
niñas por equipo, en campos de mini-balonmano, para que podáis jugar más y 
¡¡¡conseguir más goles!!!! 

 Así mismo, en estas competiciones se darán entradas para asistir a los partidos del primer 
equipo, así como organizaremos el día del Colegio, que consiste en que en ese partido 
del primer equipo estos niños y niñas disfrutarán de todas actividades expuestas 
anteriormente, (ver apartado “día del colegio en el partido del primer equipo”), además 
de jugar juegos y/o partidillos en el descanso, sacarse fotos con los jugadores del equipo, 
así como conseguir autógrafos y una atención personalizada por parte de ellos, y ¡¡¡ más 
sorpresas…!!!   

 

 

 

 

 
Edificio de la Xunta, planta 4 oficina 3. 

 

C/. Javier Puig Llamas, número 1, 36001, Pontevedra  

 

Horario de oficina: Lunes a Viernes 10:00 a 13:30 

 

Telf.: 986 85 16 96 | Móvil:698 178 370  

 

Correo electrónico: sdteucro@teucro.es 

 


