ABRIL
JUNIO
2022

CLUB DEPORTIVO BUSTARVIEJO TERMINA TEMPORADA

*Resultados competición

En este
número

*Actividades realizadas
*Fiesta fin de temporada
*Adelanto temporada 2022-23

En estas fechas…
Con este boletín terminamos otra temporada más en el Club
Deportivo Bustarviejo.
Toca analizar los errores y los aciertos para seguir mejorando y
sobretodo poder construir nuevos tramos del camino para que este
proyecto continúe. No nos lo ponen nada fácil, porque cada vez hay
más exigencias en la normativa que produce un desgaste en el día a
día. Hay veces que las ganas no es suficiente, nuestro principal
problema son los recursos, sobre todo económicos, para mantener el
proyecto dentro del marco legal.
Todas las medidas que se toman desde la Junta Directiva buscan
el beneficio común para todos los integrantes del Club (familias,
entrenadores y deportistas), tratando de gestionar los recursos que
tenemos de la forma más eficiente posible, evitando el incremento
de cuotas a las familias, cuestión que tenemos muy presente cada
vez que “nos sentamos” a preparar el presupuesto.
Tratamos de dar solución a las familias y los jóvenes para evitar
que tengan que buscar club en otra parte; evitar el gasto económico
y de tiempo que supone el tener que desplazarse para practicar el
deporte favorito. Valoremos lo que tenemos y ayudemos a
conservarlo y mejorarlo.
Seguiremos trabajando, al menos una temporada más, por y para
Bustarviejo, con la confianza de obtener más colaboración, más
compromiso y más financiación. Apelamos al compromiso de todos los
que queremos este proyecto para cumplir las directrices que se
marcan desde la directiva, que insistimos, es por el bien de todos.
Para finalizar estas líneas, nuestro más sincero agradecimiento
a colaboradores y Ayuntamiento por la ayuda prestada, confiando
en que la amplíen un año más.
Un afectuoso saludo y feliz verano para todos.

JUNTA DIRECTIVA

Equipos al día

EQUIPOS INSCRITOS EN LA RFFM

Categoría
SEGUNDA
AFICIONADOS
SEGUNDA
JUVENIL
SEGUNDA
INFANTIL
PRIMERA
ALEVIN F11
PRIMERA
BENJAMIN F7

Grupo Posición
2

12/17

5

10/18

4

11/14

2

3/12

11

11/12

FELICIDADES POR LA COMPETICIÓN REALIZADA, FIELES A LOS VALORES QUE ENSEÑAMOS
EL QUÉ MÁS GANA, EL QUE MÁS HA APRENDIDO
GRACIAS A LOS ENTRENADORES POR SU ESFUERZO Y DEDICACIÓN
GRACIAS A LAS FAMILIAS QUE AYUDAN EN EL TRANSPORTE A LOS PARTIDOS

ACTIVIDADES REALIZADAS

III TORNEO SAN ISIDRO
8 MAYO

II JORNADA DE SALUD
21 MAYO

VISITA AL
JUVENTUD SANSE
4 JUNIO

Fiesta fin de temporada
25 JUNIO
DESAYUNO
GYMCANA
FÚTBOL
CANASTAS

Fiesta fin de temporada

JUEGOS DE AGUA
ENTREGA DETALLE
A JUGADORES Y
ENTRENADORES

Verano 2022
Inscripciones próxima temporada

TORNEO PÁDEL

TORNEO
FÚTBOL-SALA

29-30-31 JULIO

24 HORAS
(Agosto -Pendiente de fecha)

TEMPORADA 2022-23
AFICIONADO-JUVENIL-CADETE (MASCULINOS)
(Inicio de entrenamientos segunda quincena de agosto)
INFANTIL-ALEVIN (MIXTO)
BENJAMÍN-PREBENJAMIN (MIXTO)
BALONCESTO MIXTO
FÚTBOL FEMENINO PURO
INICIACIÓN AL DEPORTE (3-5 AÑOS)
(Inicio de actividad segunda quincena de septiembre)

PIDE INFORMACIÓN EN NUESTRO CORREO ELECTRÓNICO
PLAZO DE INSCRIPCIONES ABIERTO
Las fichas federativas se emiten por riguroso orden de inscripción

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

