
 

CLUB DEPORTIVO TWS-BASKETBALL 
 

INFORME DE LABORES 2021 
 

Para efcetos de la asamblea ordinaria de 2022, a continuación me permito escribir el informe de labores del 
club del año 2021 del club: 
 
DEPORTISTAS: 
 
Iniciando 2021: 77 
Finalizando 2021: 155 
 
Tuvimos un decrecimiento en alumnos del 201% durante el año, principalmente debido a la reactivación 
económica, a la oleada de personas queriendo cerrar proyectos y metas propuestas con sus hijos en lo 
deportivo post pandemia, a una necesidad imperiosa de movimiento unido al buen trabajo y posicionamiento 
en redes y WEB que el club tiene al momento. 
 
GENERAL 
 
Un en el que volvimos a las canchas para entrenamientos en forma, todavía con restricciones variadas por 
la pandemia, en el que decidimos volver a competencia hasta octubre y el resto de añño nos mantuvimos 
en entrenamientos reconsolidadno los grupos, intentando muchas cosas con creatividad, tratando de 
minimizar los riesgos de un brote interno del virus. 
 
Terminamos trabajando a cuatr canchas el fin de semana y retomamos a mitad de año todas las practicas 
presenciales incluyendo entre semana. Tuvimos crecimiento de todos los grupos y un fenómeno particular 
pero previsible y era muchos niños muy nuevos en todas las categorias lo que nos ponía retos adicionales 
de como lograr enganchar a esos muchachos y no perder la motivación de los que se mantuvieron pero 
veían a su alrededor ahora un equipo más limitado por tener jugadores tan nuevos en el deporte. 
 
A final de año después de participar en los preselectivos de la liga sub14, sub16, sub17 nos lanzamos para 
participar en promesas en edellín con 3 equipos, meta que cumplimos y que trajeron grandísimas 
experiencias, no muy buenos resultados deportivos que nos permitieron modelar lo que queríamos y 
debíamos trabajar para el presente año 2022.  
 
Aumentamos nuestra planta de entrenadores a 6, para un entrenador más de benjamines. Hicimos un par 
de escuelas de padres virtual, mantuvimos celebraciones de cumpleaños, dia de la madre y del padre con 
videos virtuales y detales de los niños muy emotivos. Iuntentamos una competencia en burbuja donde no 
tuvimos quorum suficiente para la realización. Fuimos nominados en los premios Estrellas del Baloncesto 
como mejor club formativo del paía. Hicimos campamento vacacional a mitad de año. Ralizamos un festival 
mini TWS en octubre. 
 
Fue un año en resumen de crecimiento, consolidación de nuevo de equipos y retorno a la competencia 
cumpliendo todo lo que el gobierno distrital y nacional dictaminaba. 
 
 



 

CATEGORÍAS Y ENTRENADORES: 
 
Benjamín: Rosa Saenz y Juan Santiago  (21 niñ@s) 
Mini: Gregorio Sanchez (19 niñ@s) 
Pasarela: Rosa Saenz (16 niños) 
Infantil: Gabriel Corredor (13 muchachos) 
Infantil Mixto: Andres Jaramillo (14 muchach@s) 
Sub15: Gabriel Coredor (12 muchach@s) 
Sub 16: Harol Castro (15 muchach@s)  
Sub17: Andrés Jaramillo (13 muchachos) 
Mayores: Harol Castro (17 personas) 
Mayores Amateur: Leonardo Real (15 personas) 
 
Consolidamos 10 categorías. Benjamín fue la que más creció por lo que debimos traer un entrenador más. 
Subiendo de 9 a 21 finalizando el año. El resto de categorías todas crecieron anúmeros que nos permitían 
trabajar muy bien y arrancar competencia con la variable de los niños muy nuevos en todas ellas. 
 
El grupo de entrenadores estuvo el año en consolidación mantuvimos mucho las capacitaciones virtuales y 
cada uno manejó su grupo por el tema de capacidad financiera y por el distanciamiento por pandemia 
además de logística, así que con esa estrategia mantuvimos el grupo trabajando junto y alineado, aunque 
tenemos ahí muchos puntos por mejorar que anotamos para el inicio de 2022. 
 
 
PARTICIPACIÓN EN TORNEOS Y FESTIVALES: 
 
Festival TWS octubre  
Festivales de habilidades benjamines TWS agosto y noviembre 
Selectivo de la liga Sub15, Sub16, Sub17 e infantil 
Promesas en Medellín Sub13, Sub15, Sub17 
 
 
EVENTOS REALIZADOS: 
Día de la madre 
Día del padre 
Video de cumpleaños 
Campamento vacacionesl 2021 
 
 
GESTIONES Y VARIOS: 
Redes Aumento sustancial de interacción en redes sociales. 
Web Se mantuvo muy estable la consulta en web, posicionamiento en google y contactos telefónicos de 
prospectos debido al embudo en la web. Aspecto a trabajar para renovación de la página en 2022 
Esal Logramos conseguir la renovación del reconocimiento de la DIAN como ESAL para regimen tributario 
especial 
Donación Conseguimos donación de la empresa Hill Consulting que nos ayudó de nuevo con la plataforma 
si zoom hasta mitad de año para clases virtuales 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

 

Juan Sebastián Márquez Ospina 
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