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I. INTRODUCCIÓN

La presente memoria recopila las actividades de la modalidad deportiva de floorball
realizadas por el Club Deportivo Córdoba Superglads desde septiembre de 2020 a julio de
2021.

Una temporada difícil y a la vez inolvidable para el club deportivo Córdoba Superglads, baja
el telón, con una mezcla de satisfacción y tristeza, por la importante labor desarrollada en
medio de una inesperada pandemia mundial, y por el hecho de tener que concluirla
cuando más la estábamos disfrutando.

Si en el mes de septiembre todo eran dudas e incógnitas, a su finalización en julio, pese a
que la situación seguía siendo complicada, el optimismo se instaló en el club y los nuevos
proyectos nos ocuparon durante la época estival.

Y es que las dificultades de su inicio plantearon un enorme reto que con ilusión y trabajo
de nuestros deportistas, peques y adultos, madres y padres, y con la ayuda de
responsables de instituciones, centros educativos, fantásticos profesores de educación
física y clubes deportivos, colaboradores y buenos amigos, ha resultado al final una
fantástica e inolvidable sesión anual. Queda mucho trabajo por hacer, pero mucha más
diversión, salud y aprendizaje, para una próxima temporada en la que esperamos contar
con más participantes ¿te apuntas al hockey para todos?.

Última sesión de la escuela infantil Maristas Superglads.
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II. ÍNDICE DE ACTIVIDADES

A. ACTIVIDADES SEMANALES Y SU PROMOCIÓN: escuelas, clases y talleres en E.F.

B. OTRAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DEL FLOORBALL EN CÓRDOBA.

C. COLABORACIÓN CON LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL - PROGRAMA RED LOCAL

D. COLABORACIÓN CON LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE UNIHOCKEY FLOORBALL

E. COLABORACIÓN CON LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

F. OTRAS GESTIONES PARA IMPULSAR EL FLOORBALL EN ANDALUCÍA Y CÓRDOBA

G. APÉNDICE 1. DATOS DE PARTICIPACIÓN

Taller fin de semana en Maristas para grupo de 2º de primaria.
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A. ACTIVIDADES SEMANALES Y SU PROMOCIÓN: escuelas, clases y talleres en E.F.

A.1 ESCUELA INFANTIL MIXTA DE FLOORBALL MARISTAS SUPERGLADS.

A.1.a SESIONES SEMANALES LOS DOMINGOS POR LA MAÑANA AL AIRE LIBRE.

Las malas perspectivas arrastradas por los meses de pandemia, empezaron a cambiar en
octubre cuando, gracias a la iniciativa de los responsables de las actividades deportivas en
el colegio Cervantes Maristas Córdoba, se ponía en marcha la escuela infantil de floorball
unihockey Maristas Superglads, en su segunda temporada de vida, tras estar suspendida
desde el inicio de la pandemia a principios de marzo.

Iniciamos las clases, con sólo dos alumnos, de hecho a la primera sesión sólo pudo acudir
uno de ellos. Lo importante era, como en la película “volver a empezar”. Una sesión
estupenda e inolvidable por todo su significado de éxito y resistencia a la fatalidad, y que
dice mucho de la filosofía familiar y educativa de nuestro club. Mientras tengamos un
alumno, tendremos deporte. Con mascarillas, gel, desinfección de material, al aire libre, de
noche, y lo que haga falta, pero estando a donde queríamos, en la pista, y diciendo nuestra
expresión favorita: ¡Vamos a jugar!

Nuestros dos alumnos iniciales 20-21, con los petos reversibles.
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La escuela fue creciendo poco a poco, pese a no poder realizar apenas promoción, y las
reticencias lógicas ante la difícil situación sanitaria. La familia Fernández Ortiz fue clave
para la pervivencia de la actividad, pues además de Lucas y Javi, se apuntaron Raúl y Aarón,
los dos hermanos mayores de Javi, y posteriormente Carlos, Jorge y Maya, amigos de la
familia. Deuda eterna de agradecimiento a todos ellos y sus familias, y muy especialmente
a nuestros Fernández Ortíz, y a Cristóbal Pérez, padre de Lucas, y colaborador habitual de
la escuela.

A.1.b I LIGA DE FLOORBALL STREET MIXTA MARISTAS SUPERGLADS.

Tras las vacaciones de Navidad iniciamos dentro de la escuela una experiencia muy
interesante, nuestra primera y propia competición de floorball ante la imposibilidad de
participar en ninguna, dado que actualmente sólo existe en la comunidad de Madrid, muy
lejana, e incluso con prohibición de viajar entre comunidades. Pusimos en marcha la I Liga
Maristas Superglads infantil de #floorball #unihockey, en siglas #LMS. Una competición 3×3
Street (sin portero y con Mini porterías de 90×60 cm.), por el original y práctico sistema,
genuino del floorball, denominado «point master».

Poster promocional de la liga con resultados de la 1ª y 1ª jornadas.
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Se disputaron 20 encuentros en total, que permitieron dos vueltas a una liga, y en cada
partido combinaciones de jugadores diferentes a los anteriores, acumulando cada jugador
individualmente puntos en función del resultado obtenido por su equipo. Una oportunidad
de que nuestros alumnos experimenten la sensación de victoria y derrota, sin mayor
trascendencia que jugar por jugar. Hasta la penúltima sesión no finalizó la liga, y en la
última hicimos una pequeña ceremonia de entrega de premios, una medalla y un diploma
reconociendo a cada uno, como buen Superglad, un superpoder mostrado durante la
competición: súper puntuación, puntería, disparo, lucha o positividad. Habilidades que les
han hecho crecer deportiva y personalmente.

Churros con chocolate, diplomas y medallas, y regalos para el profe, gran último día de la escuela.
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A.1.c Jornadas y Talleres promocionales de floorball en Maristas.

En el último tramo del curso y de cara a la siguiente temporada de la escuela, se realizaron
varias acciones promocionales en clases de educación física en el colegio Cervantes y
talleres gratuitos en dos sábados del mes de junio, que teníamos planteada desde poco
antes de iniciarse la pandemia, a inicios de 2020, pero que no se pudieron llevar a cabo
hasta entonces.

Tres clases de 2º de primaria, alumnos del coordinador del club deportivo del Colegio,
Carlos García, cerca de 90 en total, impartidos por Rafa Garrido con la inestimable
colaboración de Pedro Haro. Posteriormente, se ofrecieron dos talleres gratuitos a estos
alumnos, los dos sábados siguientes a la clase, que restaban para la finalización del curso,
y que resultaron un gran éxito, con más de una decena de participantes en cada una de
ellas, la mayoría repitiendo, y muchos de ellos con ganas de incorporarse a nuestra escuela
infantil del centro, a la vuelta de vacaciones.

Una de las 3 clases de 2º de EPO que recibió el taller en Educación Física, Rafa Garrido y Javi Fernández.
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A.2 COLABORACIÓN CON EL COLEGIO VIRGEN DEL CARMEN

En abril iniciamos una nueva e ilusionante colaboración con otro prestigioso centro
educativo de nuestra capital, el colegio Virgen del Carmen. Todo un honor para nosotros
gozar de su confianza para trabajar el deporte saludable y educativo con sus alumnos.
Tras ponerse en contacto con el club su profesora de educación física María Madrid para
interesarse por nuestro deporte, concretamos una jornada de iniciación al alumnado de 2º
de ESO, con casi 120 participantes, divididos en cuatro clases, de una hora de duración.
Rafa Garrido y Pedro Haro fueron nuestros colaboradores que impartieron las cuatro
clases de la jornada.

Pedro y Rafa junto a una de las cuatro clases participantes.

Tras esta jornada, y gracias a la gran colaboración de María Madrid, dimos continuación a
la promoción ante el reto de crear un grupo infantil también en este colegio, para sumar
participantes semanales de floorball en Córdoba. Así un numeroso grupo de unos 20
alumnos, de entre los que más les gustaron los talleres, participó en una quedada en las
instalaciones deportivas del centro, ya fuera del horario escolar, esa misma semana.
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Un collage de fotos de las quedadas promocionales de mayo y junio.

Lo mejor es que las quedadas continuaron durante mayo y junio semanalmente, con un
grupito de 7 u 8 participantes habituales, ya en el pabellón deportivo, gracias a la gentileza
de la Asociación deportiva del colegio que nos cedió la pista, con el objetivo de afianzar la
práctica de este deporte en el centro y arrancar con el principio de curso, una nueva
escuela infantil en sus instalaciones, y se formó un grupo de padres y madres de los
alumnos interesados en seguir practicando el floorball en el colegio el siguiente curso.

Un proyecto muy ilusionante, para el que queremos ampliar los talleres a los grupos de
primer curso de ESO y, especialmente de primaria, al inicio del curso 2021-2022, para que
puedan organizarse en verano y tener éxito el nuevo grupo de quedadas semanales en un
centro tan prestigioso como el colegio Virgen del Carmen, una de las históricas grandes
canteras deportivas escolares de toda Andalucía. Mucha historia del deporte escolar en
esos campos y pistas exteriores y en ese pabellón.
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B. OTRAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DEL FLOORBALL EN CÓRDOBA.

B.1 TALLER GRATUITO PARA ALUMNADO DE TSEAS EN MEDAC OPEN ARENA

Tras las vacaciones, ya en el mes de febrero, y con la situación sanitaria mejorando, llegó el
turno de la jornada de iniciación de floorball unihockey al alumnado de segundo curso de
formación profesional deportiva denominada TSEAS del centro Medac Arena.

Tras la charla online impartida a este grupo el curso anterior, quedaba pendiente el
ofrecimiento de nuestro director técnico de realizar la sesión presencial cuando fuese
posible, que finalmente recibieron dos grupos de estos alumnos de TSEAS, con medio
centenar de participantes en total, el 11 de febrero, en la pista cubierta de las instalaciones
de Medac Open Arena.

Poster promocional y un momento de la jornada en MEDAC Open Arena.



10

B.2 QUEDADAS DE PROMOCIÓN DEL FLOORBALL RECREATIVO

Respecto al floorball Recreativo, para adultos, ha sido especialmente difícil la temporada.
Sin actividad en la UCO, en primavera se pudieron celebrar al menos dos quedadas. Por un
lado la de Sandra y Carolina, deportistas y profesionales del deporte y la salud, y un grupo
de sus amigos, que reunió a ocho nuevos participantes.

Un collage de imágenes durante el taller de iniciación del grupo recreativo.

Por otro lado, dos quedadas más en domingo tras la escuela infantil, del grupo de
aficionados amigos del club, profesores de educación física, universitarios, padres de
alumnos de las escuelas, amigos, más de una decena en total, jugando estupendos
partidos a pista completa, en el que también participaron los alumnos de la escuela
infantil.

Una de las quedadas con amigos, profes y padres de los alumnos.
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C. COLABORACIÓN CON LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL - PROGRAMA RED LOCAL

C.1 CHARLA ONLINE PROGRAMA RED LOCAL 2020

En el mes de noviembre nuestro director técnico Rafa Garrido impartió una conferencia on
line a una veintena de técnicos deportivos municipales, dentro del programa Red Deporte
Local 2020, del área de Deportes de la Diputación de Córdoba, sobre las grandes
posibilidades de desarrollo del floorball unihockey en el ámbito provincial, como deporte
alternativo, mixto en equipo, divertido, educativo, saludable, económico, para todas las
edades, capacidades o condición física.

C.2. REUNIÓN TELEMÁTICA CON LA DIPUTADA Y EL ÁREA DE DEPORTES.

A la vuelta de navidades, pudimos reunirnos, de manera virtual, con los responsables
deportivos de la Diputación de Córdoba. Su Diputada de Juventud y Deportes, Ana Belén
Blasco, y el responsable del área de Deportes, Alberto Tejada, tanto para agradecer la
participación del club en el programa la Red Local 2020, como para planificar las siguientes
colaboraciones, el curso de promotor que se llevó a cabo en junio, y otras, como la
inclusión del floorball en otro interesante programa de Diputación: Elige tú Deporte,
cuando la pandemia permita que éste se retome. Muy agradecidos a la Diputación y sus
responsables por esta gran colaboración que ya está dando frutos y que esperamos lo siga
haciendo en las próximas temporadas.
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C.3 ACCIÓN FORMACIÓN RED LOCAL, PROMOTOR DE FLOORBALL INFANTIL Y RECREATIVO

En junio la Universidad de Córdoba colaboró cediendo la instalación para otra actividad
formativa con la Diputación de Córdoba, ya presencial, y correspondiente al programa Red
Deporte Local 2021. Un curso de Promotor de floorball unihockey infantil y recreativo, para
un total de 10 alumnos, técnicos deportivos municipales y profesores de educación física.
Una jornada completa de 8 horas lectivas, para formar en la creación e iniciación de una
escuela deportiva infantil o recreativa de esta modalidad, con tres módulos teóricos y otros
tres prácticos, con el objetivo de sembrar la semilla de esta modalidad en ayuntamientos y
centros educativos de Córdoba y provincia, para que vayan surgiendo las escuelas de
iniciación tan necesarias para que su práctica por muchos niños y mayores cordobeses sea
una realidad en poco tiempo. Un gran paso, gracias a la colaboración de los responsables
de Diputación, el coordinador del programa, Cristobal Pérez, y la colaboración de la
Universidad de Córdoba.

Foto de grupo de la acción formativa en Red Local de la Diputación y la directora del Deporte UCO.
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D. COLABORACIÓN CON LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE UNIHOCKEY FLOORBALL

La Asociación Española quiso incorporar a nuestro club en su junta directiva, a través de
nuestro director técnico Rafa Garrido, para potenciar la promoción de la AEUF del floorball
a nivel andaluz y también universitario.

Además su área de formación incorporó también a Rafa como profesor en los cursos de
entrenador dada su dilatada trayectoria ya como profesor de derecho deportivo en la
Federación Andaluza de Fútbol, y como gestor deportivo en la Universidad de Córdoba,
impartiendo su primera asignatura en el curso de técnico de floorball nivel 1 celebrado a
partir de navidad.

Clase online de Desarrollo Profesional del Técnico de Floorball de la AEUF.
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E. COLABORACIÓN CON LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

E.1 REUNIÓN CON LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA Y AEUF

Respecto al floorball universitario, nuestro club coordinó una importante reunión entre la
AEUF y la Universidad de Córdoba para su impulso. Justo a la vuelta de la Semana Santa,
tuvo lugar en el Rectorado de la UCO, la visita al Rector, José Carlos Gómez, por parte del
recién nombrado responsable de floorball universitario a nivel mundial por parte de la
Federación Internacional de Deporte Universitario, FISU, Carlos López, a la sazón,
secretario y representante en la IFF de la Asociación Española de Unihockey Floorball AEUF.

El rector de la UCO, Jose Carlos Gómez recibe la distinción, junto a la directora del Deporte, Marta Domínguez, y
Rafael Garrido, Carlos López y Fernando García de la AEUF.

Se trataba de agradecer a la UCO su trabajo promocional del floorball universitario junto a
nuestro club y a la vez coordinar la promoción a nivel de universidades andaluzas, y sobre
todo, españolas, dado el cargo de presidente de la Conferencia de Rectores de
Universidades Españolas, CRUE, de José Carlos Gómez.
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E.2 CURSO SIN ACTIVIDAD DE FLOORBALL EN LA UCO POR LA PANDEMIA

Este curso, sin embargo, no ha sido posible, por las medidas de prevención contra el Covid
de la propia institución, desarrollar en la Universidad de Córdoba ninguna actividad de
deportes de contacto o proximidad, como es el caso del floorball, por lo que no se han
podido realizar jornadas, talleres, quedadas o torneos, como en los dos cursos anteriores.

Una pena, ya que tras dos cursos colaborando activamente con este tipo de actividades, y
contando con un buen grupo de estudiantes participando en las quedadas del grupo
universitario de floorball que coordinamos, este parón mucho nos tememos que supondrá
un retroceso importante en practicantes, pues cuando volvamos a organizar alguna
actividad con la UCO la mayoría de ellos ya habrán finalizado su etapa universitaria.

F. OTRAS GESTIONES PARA IMPULSAR EL FLOORBALL EN ANDALUCÍA Y CÓRDOBA

F.1 REUNIONES DE ORGANIZACIÓN DEL FLOORBALL ANDALUZ

Mantuvimos durante la temporada varias reuniones telemáticas con responsables de
clubes, universidades, y asociaciones vinculadas al floorball en Andalucía, de cada a poder
seguir avanzando en la organización del floorball a nivel andaluz, y retomar nuestras
actividades conjuntas en cuanto la pandemia lo permitiera, algo que finalmente no fue
posible durante esta temporada, pero que todos los implicados mostramos nuestro deseo
de que puedan reiniciarse lo más pronto posible.

Una de las reuniones online de nuestro director técnico, Rafa Garrido, con Amador Lara de la UJA, Fran Valverde de
Floorball Nazaríes, y Daniel Sepulveda de Unihockey Fuengirola.
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F.2 REUNIÓN CON EL PRESIDENTE DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES

También realizamos gestiones con las autoridades deportivas locales. Antes de navidad, el
17 de noviembre celebramos una nueva reunión con el concejal de deportes del
ayuntamiento de Córdoba, Manuel Torrejimeno, la segunda en menos de un año, de cara a
avanzar en la creación de una liga municipal y ver la posibilidad de usar instalaciones
deportivas municipales, por lo que por segundo año consecutivo no se ha podido avanzar a
nivel municipal.

Manuel Torrejimeno y Rafael Garrido tras la reunión.

Lamentablemente tras la reunión, segunda ya, hubo varios intentos de poner en marcha
contactos y gestiones, pero finalizó la temporada sin respuesta alguna a nuestras
propuestas por parte del concejal.
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APÉNDICE 1. DATOS DE PARTICIPACIÓN

TEMPORADA 2020-2021:

Actividades organizadas: número de sesiones y participantes n º Part.

Escuela infantil de floorball colegio Cervantes Maristas Superglads 28 189

Promoción de floorball en primaria. Colegio Cervantes Maristas 5 112

Promoción floorball en secundaria. Colegio Virgen del Carmen 10 186

Taller gratuito de floorball para alumnado TSEAS en MEDAC Open Arena 2 51

Quedadas promocionales de floorball recreativo 3 21

Charla online promocional del floorball programa Red Local de Diputación 1 19

Acción de formación de floorball programa Red Local de Diputación 1 10

Impartición asignatura curso de técnico de floorball AEUF 2 14

TOTALES: 52 602

ACUMULADOS 2018-2021:
Datos acumulados de las dos temporadas de vida del club:
Actividades organizadas: número de sesiones y participación

n º Part.

Temporada 2018-2019 48 827

Temporada 2019-2020 (media temporada detenida por situación sanitaria) 50 1.503

Temporada 2020-2021 (actividades muy limitadas por situación sanitaria) 52 602

TOTALES: 150 2.932
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INSTITUCIONES Y EMPRESAS CON LAS QUE COLABORAMOS

COLEGIO CERVANTES
MARISTAS CÓRDOBA

maristascordoba.com

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÓRDOBA

dipucordoba.es

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

www.uco.es

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE UNIHOCKEY-FLOORBALL
www.floorball.es

INTERNATIONAL FLOORBALL FEDERATION
floorball.sport

FIFTEEN
Prendas deportivas de gran calidad y con una personalización única

instagram.com/gosportasesores/

TNT AVENTURA
20 años al pie del cañón, del río, de la cueva, de la roca, ...

www.tntaventura.es

CASUAL SUITE in córdoba.
Habitaciones modernas, frescas,elegantes, informales.

En pleno centro de Córdoba.

www.casualsuite.es

https://www.maristascordoba.com/
https://dipucordoba.es/
http://www.uco.es
http://www.floorball.es
https://floorball.sport/
https://www.instagram.com/gosportasesores/
http://www.tntaventura.es
http://www.casualsuite.es
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CONTACTO:

CLUB DEPORTIVO CÓRDOBA SUPERGLADS

Correo: superglads.cordoba@gmail.com
Web: cordobasuperglads.wordpress.com

Redes sociales -Instagram, Twitter, Facebook-: @CDSuperglads

Director técnico: Rafael Garrido.
Móvil: 675 555 981

PRINCIPALES INSTITUCIONES CON LAS QUE COLABORAMOS
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