MALAGA BREAKING CLUB
PRESENTA:
COLABORAN:

Málaga Breaking Squad es un equipo que nace desde el "C.D. Málaga Breaking", (nombre
actual de "C.D. El Taller Breaking") club deportivo fundado por El Círculo Breaking,
organización que lleva trabajando por la escena local y nacional desde el año 2011. El equipo
cuenta con el patrocinio de Diputación de Málaga en el marco de la convocatoria "Málaga
Compite 2021" cuyo objetivo principal es apoyar a equipos deportivos de alto nivel de
cualquier disciplina deportiva. que participen en la categoría máxima de sus respectivas
competiciones. El compromiso que adquirimos para que se lleve a cabo el patrocinio, es el de
crear 2 equipos (uno masculino y otro femenino) para competir en el circuito nacional de la
Federación Española de Bailes Deportivos (FEBD).

CAMBIO DE NOMBRE:
ANTES "C.D. EL TALLER BREAKING.
AHORA "C.D. MALAGA BREAKING

El club deportivo estaba inscrito en la Junta de Andalucía bajo el nombre de
“C.D. EL TALLER BREAKING “. El cambio de nombre a “C.D. MALAGA BREAKING”
no es más que una apuesta de futuro para unificar lo que se está haciendo en
Málaga, no sólo en nuestras instalaciones, sino también en escuelas ajenas que
apuestan por el breaking como son “Urban Dance District , Home of Dance ,
Happy Style Dance o Casa de la Juventud de Alahurín de la Torre, con
profesores diferentes a los de nuestro STAFF principal como David Segura, SmileO y Konstantin Lupasco.
El cambio de nombre va ligado a representar no sólo un espacio, sino toda una
historia de Málaga en el breaking, el legado que la ciudad tiene desde el año 98 y
sobre todo el estilo peculiar que representa a esta ciudad.

Bboy Jony. Urban Style.
Battle Of The Year 2003.

EL ESCUDO
Hemos creado el escudo de forma circular
homenaje a EL CIRCULO BREAKING, fundador
C.D. MÁLAGA BREAKING ya que es una forma
representar todo el trabajo realizado por
organización durante la útima década.
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Aunque en el diseño de las letras centrales aparece la S
de SQUAD en lugar de la C de CLUB hemos querido
mantener la S en honor al STYLE de Málaga. La forma
en las que están dispuestas las letras son la
representación de ese estilo tan elaborado como el
malagueño, el buscar el hueco , el darle importancia y
sentido a las formas , a la limpieza y a la genuinidad.
El color morado del club es el color que el espacio EL
TALLER ha dejado en nuestra historia como club.

CREACIÓN DEL EQUIPO

Dentro del equipo habrá categoría masculina y femenina, aunque
nosotros lo trabajaremos de forma conjunta.
El primer objetivo de la creación del equipo es la motivación de todos los
integrantes del Club para poder conseguir una escena más fuerte y
consolidada en el panorama nacional.
El equipo sólo se podrá justificar compitiendo en el circuito nacional de la
FEBD en la categoría absoluta. No es un equipo cerrado, aunque las plazas
para formarlo serán de un número limitado por temporada, habiendo un
máximo de 6 por sección.
El equipo será llevado por Cristian y Ventura como entrenadores,
Alejandro Parra como ayudante de los entrenadores y Alejandro Morales
como encargado de trámites y justificación del proyecto.

BENEFICIOS DE FORMAR
PARTE DE MBS.
Cualquier persona que esté federada con el Club Deportivo y participe en los eventos del circuito nacional
tendrá un asesoramiento y seguimiento por el equipo Técnico del Club con el objetivo de poder conseguir
sus mejores resultados. Los que formen parte de Málaga Breaking Squad contarán además con:

Una ayuda económica para poder
subsanar los gastos de
desplazamientose e inscripción a los
campeonatos de la FEBD.

Sesiones de concentración
específicas para la preparación de
los eventos del circuito

Opción a entrenamientos dobles
entre semana e incluso a
entrenamientos los fines de semana
para preparar las competiciones.

Sesiones de fotos y videos para la
creación de material para redes
sociales con el fin de justificación del
patrocinio.

Equipación de la nueva
temporada de forma totalmente
gratuita.

Además, tendrán a su disposición
todo el conocimiento del club en
temas legales, subvenciones y todas
las ayudas que puedan optar como
deportistas bajo sus propios logro.

REQUISITOS QUE DEBEN
CUMPLIR LOS MIEMBROS DEL
EQUIPO.
Pagar la cuota de socio del club
deportivo mensual o anual.
Apoyar los eventos y actividades
organizadas por el club deportivo

Representar los valores éticos del
club. Respeto, compromiso,
disciplina , cooperación y
comunicación.

Firmar y cumplir el contrato del
equipo.

Asistir a un número mínimo de
entrenamientos semanales.
Rellenar la ficha de inscripción para
optar a formar parte del equipo.
Estar federados y abonar la cuota de
inscripción en la FEBD.
Asistir a las jornadas de entrenamiento
organizadas por el equipo técnico.

DOCUMENTO MALAGA COMPITE 2021

FINANCIACIÓN

Este patrocinio se abona al final de temporada una vez esté
justificada la participación del equipo en el circuito nacional.
Por este motivo, el equipo será financiado por la Asc. El
CÍrculo Breaking que pondrá a la disposición de este todo
lo recaudado en la tienda de nuestras instalaciones que
pasará a ser “La Tienda Oficial del Club”.
También el club tendrá varios proyectos que servirán como
financiación del equipo como son La Liga de Verano y La
Liga Malagueña de Breaking

CANTERA
Después de dos años analizando y observando en las clases las
diferentes formas que tienen l@s niñ@s de aprender, estamos
trabajando en un sistema de preparación especializado con el objetivo
de facilitar el aprendizaje de nuestro lenguaje corporal. La cantera la
dividiremos en 5 niveles:
1º. Etapa de preparación inicial. (Iniciación al movimiento).
2º. Etapa de preparación básica previa. (Kid Breaking)
3º. Etapa de preparación especializada. (Youth Breaking).
4º. Etapa de realización. (Pro Kid Breaking).
5º. Etapa de mantenimiento. (Pro Breaking).
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FECHAS DE INTERÉS
LIGA DE VERANO
JUNIO. 11 y 25.
JULIO. 9 y 23.
AGOSTO. 6, 20 y 27 (FINAL).
SEGUNDA TEMPORADA LMB.
INSCRIPCIONES 16/27 AGOSTO.
COMIENZA EL 3 DE SEPTIEMBRE.
FINALIZA EL 11 DE DICIEMBRE.
FASE FINAL TOP 8 18 DE DICIEMBRE.

FECHAS CIRCUITO NACIONAL

CONTACTO Y REDES SOCIALES
DIRECCIÓN: Calle Parauta 28, Málaga.
TELÉFONO: 694406417

INSTAGRAM

WEBSITE

FACEBOOK

W

¡ MUCHAS GRACIAS POR
VUESTRA ATENCIÓN !

