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    1. ¿EN QUÉ CONSISTE HORIZONTE 2023?

El Proyecto Horizonte 2023 es un programa 
de tecnificación deportiva desarrollado desde el 
Área técnica de la Federación de Castilla y León 
de Balonmano en colaboración con todos los 
estamentos de nuestro deporte en la comuni-
dad.

Se desarrollará a modo de primera experi-
encia en las categorías infantil y cadete con las 
miras puestas en la tecnificación de jugadores 
y jugadoras cara al Campeonato de España de 
Selecciones Autonómicas del 2023, y en función 
del rendimiento que se obtenga, se valorará su 
implantación para los sucesivos años del pre-
sente ciclo olímpico.

                           2. ¿DÓNDE NACE ESTE PROYECTO?

Las condiciones particulares 
que nos ha tocado vivir en los 
dos últimos años han dificulta-
do, o directamente han impedi-
do, la realización de actividades 
de tecnificación. Como conse-
cuencia, han sido muchos los  ju-
gadores y jugadoras sin posibili-
dad de seguimiento por parte de 
la Federación.  

Es por eso que este proyec-
to parte con dos premisas princi-
pales; de un lado estrechar la rel-
ación de los futuros integrantes 
de selecciones territoriales con el 
área técnica de la federación, a la 

par que incrementar la cantidad 
total de sesiones con las que es-
tos posibles participantes a futu-
ro de selecciones territoriales lle-
garían al CESA..

Estas actividades de tecnifi-
cación se realizarían en paralelo 
a las de las selecciones territori-
ales. La premisa es obtener una 
evaluación de primera mano, y 
en condiciones de concentración, 
del mayor número posible de ju-
gadores y jugadoras a manos de 
entrenadores y entrenadoras del 
área técnica de la Federación.
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4. ¿CÓMO VA A DESARROLLARSE HORIZONTE 
2023

La planificación contempla la realización de 
varias concentraciones anuales que se desarrol-
larán en días sucesivos bajo un formato similar al 
de las selecciones territoriales, pudiendo desarrol-
larse en fechas simultáneas a éstas, o bien en fe-
chas distintas. 

La metodología de trabajo y los procedimientos 
serán análogos a los que se realizan con las selec-
ciones territoriales.

La financiación de las concentraciones se re-
alizará a través del abono de una cuota de inscrip-
ción por los propios participantes. 

El proyecto Horizonte 2023 contempla la posibili-
dad de solicitud de becas a aquellos jugadores que 
cumplan unos requisitos que se adjuntarán con las  
convocatorias.

 
                                               3.¿CUÁLES SON LOS OBJETIVOS DE HORIZONTE 2023?

-  Ampliar el abanico de jugadores observados y tecnificados poniendo especial interés en los jugadores de 
primer año, y en aquellos jugadores de segundo año que por nivel estarían próximos a poder participar en 
listas de la selección, trabajando de esta manera a corto y medio plazo.

-  Intensificar la actividad con la generación 2007 (cadete de primer año la temporada 2021-22) que debido 
a la suspensión del CESA en 2021 y las restricciones derivadas de la pandemia, ha sido una de las grandes 
damnificadas por la situación de excepcionalidad reciente.

-  Establecer una dinámicas grupales de trabajo y convivencia para jugadores que tienen su primera toma 
de contacto con las selecciones territoriales como pudieran ser las dos generaciones infantiles de primer 
año.

- Incrementar la carga total de sesiones de cara a los Campeonato de España de Selecciones Autonómicas, 
estableciendo una tercera vía de actuación que complemente a los centros de tecnificación y a las selec-
ciones territoriales. 


