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DICIEMBRE
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NUEVA JUNTA DIRECTIVA
CONTINUAMOS PROYECTO

SEGUIMOS TRABAJANDO

Cerca de ti…, para los niñ@s, para los jóvenes

PROGRAMA DE VOLUNTARIADO
DEPORTIVO CDB
DIRECCION DEPORTIVA CDB

En estas fechas…
Han transcurrido casi 6 meses desde que la nueva Junta Directiva comenzó su
trabajo. En este tiempo hemos tenido que ponernos a la tarea de adaptar el Club
a la normativa legal vigente, así como a adaptar nuestra actividad a la situación
actual de la pandemia provocada por el COVID 19.
Nuestro objetivo era empezar la temporada con la máxima seguridad posible
para nuestros chicos y chicas. Mucha información recibida que había que adaptar
a nuestra realidad; mucho trabajo por delante para desarrollar un protocolo y
plan de contingencia frente al Covid. Objetivo logrado, el Club comenzó sus
actividades a mediados del mes de septiembre con cierta normalidad aunque con
la incertidumbre de qué ocurriría con el inicio de la competición.
Agradecemos a todas las familias su confianza en nosotros y su responsabilidad
para cumplir los protocolos.
Agradecemos también a todas las personas del Club su esfuerzo por cumplir
con las normas, por hacer del Pinarejo y del Polideportivo lugares seguros para
la práctica deportiva. Tenemos que seguir trabajando, respetando y cumpliendo
el protocolo para poder continuar con éxito nuestras actividades y poder
disfrutar del deporte en grupo.
Agradecemos al Ayuntamiento su interés y su disposición y compromiso para
mejorar las instalaciones deportivas; estamos seguros que juntos se pueden
hacer muchas cosas en beneficio de la comunidad.
Ahora vienen fechas muy señaladas en el calendario, fechas en las que vamos a
tener que seguir adaptando nuestra vida a la situación actual de la pandemia;
pero nosotros somos optimistas, creemos que no debemos perder la sonrisa y la
esperanza; el 2021 tiene que ser mejor que el año que dejamos atrás. Nada nos
gustaría más que poder volver a juntarnos sin restricciones y poder hacer del
deporte una gran fiesta en familia.

Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo!!
JUNTA DIRECTIVA CDB

Equipos al día
Temporada 2020/2021
EQUIPOS EN COMPETICIÓN
Categoría

Grupo

SEGUNDA AFICIONADO
SEGUNDA JUVENIL
SEGUNDA ALEVIN
PRIMERA BENJAMIN F7

Grupo 2
Grupo 7
Grupo 2
Grupo 5

EQUIPOS DE ENTRENAMIENTO
Categoría

INICIACIÓN AL DEPORTE (3-5 años)
PREBENJAMIN F7
FÚTBOL FEMENINO (todas las edades)

EQUIPO DE ENTRENAMIENTO

BALONCESTO (todas las edades)

Noticias
PROGRAMA DE VOLUNTARIADO
DEPORTIVO

El Club Deportivo Bustarviejo, como tantos otros, no podría subsistir sin la figura
del voluntario; son muchas las personas que, a lo largo de la historia del
Club, han trabajado desinteresadamente por la infancia y juventud de nuestro
pueblo.
Con el objetivo fijado en ir creando una entidad más sólida en el tiempo, la Junta
Directiva, con fecha 14 de septiembre, aprobó el primer programa de
voluntariado deportivo del Club para los próximos años.
En él se fijan los objetivos del proyecto y se establece una estructura de
voluntariado que nos va a permitir desarrollar nuestra actividad sin ánimo de
lucro a lo largo de los años, afianzando así las relaciones y el compromiso entre
el Club y las personas voluntarias.

OBJETIVOS:
 PARTICIPACIÓN
 EXPANDIR LOS VALORES DEL
DEPORTE
 CONSOLIDAR LA PRESENCIA DE
LAS PERSONAS VOLUNTARIAS
 HACER “FAMILIA”
 FOMENTAR HÁBITOS
SALUDABLES, COMPROMISO Y
EMPATÍA
 INCLUSIÓN SOCIAL
 APORTAR VALOR
CONSTRUCTIVO
 APRENDER A GANAR Y PERDER
CON HUMILDAD

PERFIL DEL VOLUNTARI@:
 CONOCIMIENTOS EN LAS
DISCIPLINAS DEPORTIVAS QUE
OFRECE EL CLUB
 CONOCIMIENTOS EN REDES
SOCIALES
 RESPONSABLE DE MATERIAL
 AYUDANTES PARA
ORGANIZACIÓN DE EVENTOS
DEPORTIVOS
 AYUDANTES PARA IMPLANTAR Y
CUMPLIMIENTO DE
PROTOCOLO COVID 19

Noticias
DIRECTOR DEPORTIVO CDB
Estamos encantados de
presentar a nuestro Director
Deportivo para esta temporada

SERGIO BAONZA
 Técnico Superior en Animación
de Actividades Físicas y
Deportivas (TAFAD)
 Maestro en Educación Primaria
(especialidad en E. Física)
 Entrenador Nacional de Fútbol
(nivel 1)

“Mis primeras experiencias fueron en el C.D. Bustarviejo hace ya casi 10 años.
Luego he estado varias temporadas en el C.D Miraflores y por último, el año
pasado, entrené en C.F. San Agustín de Guadalix. Tengo experiencia en todas
las categorías pero, sin duda, mis favoritas son las de edad temprana e
iniciación a este maravilloso deporte.
Este año, tengo la gran suerte de trabajar para el Club de mi pueblo, que
durante otros años, por diversos motivos, nunca se dio esta oportunidad.
Personalmente, estoy muy contento e ilusionado con esta oportunidad que se
me ha brindado. Ha sido un año complicado pero estoy y estamos haciendo
todo lo posible para que, a pesar de las adversidades, realicemos un trabajo
completo y de calidad.
Mi objetivo principal es que el C.D. Bustarviejo de un salto de calidad en todos
sus aspectos. Obviamente, lo principal es ofrecer y promocionar la práctica
deportiva al máximo de jugadores o jugadoras que podamos y que este número,
vaya en aumento cada temporada. Pero no solamente quiero quedarme ahí,
quiero que esa práctica deportiva, sea de mayor nivel, ya no competitivo si no,
que el aprendizaje de cada jugador o jugadora sea más enriquecedor y en unas
condiciones que favorezcan su aprendizaje.”

Galería

DEPORTE SEGURO,
PROTOCOLO CONTRA EL
COVID 19
Gran trabajo de nuestra
coordinadora Laura Cereceda

COLABORAMOS
CON EL
AYUNTAMIENTO
PARA TENER UNAS
INSTALACIONES EN
MEJOR ESTADO

Equipos en acción

FÚTBOL
11

FÚTBOL 7

CONTIGO EN:
Mail: c.d.bustarviejo@hotmail.es
Web: https://cdbustarviejo.com
Twitter: @cdbustarviejo
Instagram: cdbustarviejo
Facebook: www.facebook.com/cdbustarviejo

