1 de Septiembre de 2019
Queridas Familias:
Ya estamos preparando la 6ª temporada del CLUB DEPORTIVO ALMINAR ESCLAVAS. Volvemos esta
campaña con la misma ilusión ofreciendo a nuestros socios una amplia variedad de actividades deportivas.
Como todos sabéis el CLUB pretende fomentar la práctica deportiva de nuestros hijos, con sus amigos y
compañeros, en la que primen valores como el compañerismo, la amistad, el compromiso, el sacrificio y una
competitividad bien entendida. En definitiva un CLUB con el "sello" del Colegio Sagrado Corazón y de la
Fundación ACI.
En este nuevo curso 2019/2020 volvemos a ser los encargados de organizar las actividades deportivas
extraescolares del Colegio Sagrado Corazón y pretendemos consolidar el deporte de equipo e individual a nivel
colegial.
Nuestra oferta deportiva es ABIERTA, por lo que cualquier niño, niña o familiar que pertenezca a otro
centro educativo podrá asociarse a nuestro CLUB DEPORTIVO y participar en nuestras actividades.
Así ofertamos para NIÑOS Y NIÑAS en edad escolar Fútbol Sala, Baloncesto, Voleibol, Gimnasia Rítmica,
Baile, Predeporte (actividad para los más pequeños en la que se combina deporte, psicomotricidad y juegos),
FitFlamc (actividad que combina el Fitness y el Flamenco), Escuela de Pádel y Natación. Para ADULTOS
ofertamos Partidos de Futbol-7, FitFlamc, Escuela de Pádel (con opción de mañana o tarde) y Natación. Por
otro lado, El CLUB DEPORTIVO ofertará otras actividades (Navicamp, Santa Camp, etc.) que se irán
comunicando a lo largo del curso. No obstante, estamos a vuestra disposición por si queréis plantearnos alguna
actividad que os pueda interesar practicar.
La gran mayoría de las actividades se practicarán en las instalaciones del Colegio pero desde el CLUB
DEPORTIVO hemos consolidado la oferta mediante acuerdos con otras instalaciones que ayudarán a incrementar
la calidad de las mismas. Así el pádel se practicará en las instalaciones de EL VIAL PADEL (escuela que dirige
Rafa García-Courtoy y su equipo), la natación en el GIMNASIO HIDROSPORT SANTA VICTORIA y el Futbol7 para padres en los campos del COLEGIO AHLZAHIR.
El Director Deportivo del CLUB continúa siendo Antonio Arellano, al que todos ya conocéis, quien se encargará
de la coordinación de las actividades así como de atender al SOCIO ante cualquier duda, consulta y sugerencia. Las
mismas podéis tramitarlas por correo electrónico o por teléfono en los contactos que más abajo encontraréis.
La Junta Directiva del CLUB (formada por padres, madres y profesores del colegio) queda a vuestra disposición.
La misma la componemos:
* Carlos Rossi Sotomayor (Presidente)

* Miguel Carreño Olías (Vicepresidente)

* José Antonio Maldonado Cantero (Secretario)

* Rafael Giménez Domenech (Tesorero)

* Estrella Hernández López (Vocal)

* José Manuel Castilla Peinado (Vocal)

* Marco A. Bermúdez Muñoz (Vocal)
Por otro lado, ante las peticiones de varias empresas y profesionales que están interesados en
PATROCINAR al CLUB DEPORTIVO os informamos que está abierto el plazo de solicitud hasta el 30 de
Septiembre. Quién esté interesado o quiera información puede mandar un correo electrónico a
cdalminaresclavas@gmail.com solicitándolo y el responsable de PATROCINADORES se pondrá en
contacto con vosotros.
Os adjuntamos el TRÍPTICO en el que tenéis todos los detalles de la oferta para este curso 2019/2020.
Para consultas e información podéis hacerlo por los siguientes medios:
* Página WEB: www.cdalminaresclavas.es

* Correo Electrónico: cdalminaresclavas@gmail.com

* Twitter: @AlminarEsclavas

* Teléfono: Director Deportivo (683354704)

Sin más y esperando vuestra participación. Un cordial saludo.
La Junta Directiva del Club Deportivo Alminar Esclavas

