
club deportivo bustarviejo

deporte y valores para tod _X_ s nosotr_X_s



nuestra historia, pasado y futuro

 larga historia  nuestro presente  objetivos de futuro



abierto a 

tod_X_s

 vecin_X_s de Bustar

 negocios del pueblo

 amig_X_s de pueblos vecinos

 amantes del deporte

como deportista, socio o colaborador



148 jugador_X_s 3m+3h directiva 11 entrenador_X_s

6 nacionalidades 20 mujeres 132 hombres

4 municipios 3 razas 5 a 50 franja de edades

nuestros valores
 un club igualitario

 no toleramos la violencia

 el deporte por encima de la competición

 aprendemos valores humanos

 somos un equipo

 representamos la imagen de nuestro pueblo



nuestro mayor orgullo

 21 chicas futbolistas liderando un

Proyecto Unico en la Sierra

 equipos mixtos de fútbol hasta

categoría Infantil y equipo mixto de

baloncesto

 equipo femenino de fútbol inscrito en la

liga 20/21

 directiva en paridad…

… presidida por una mujer



abierto a todos los 
deportes que 
demande Bustar

 Uno de nuestros principales

objetivos es el incremento de

la participación basada en

una mayor variedad de
alternativas



al servicio del 

pueblo

o Colaboración Festejos Municipales

o Jornada Puertas Abiertas y Fiesta Fin de

Temporada

o Jornada Anual Contra el Cáncer

o Semanas de la Madre y del Padre

o Campeonatos de Pueblos Vecinos

o Colaboración con el Albergue

o Intercambio con Clubes internacionales

o Senderismo Nocturno al Mondalindo -

Las Lágrimas de San Lorenzo...

o Torneos de Paddle

o Excursiones: Museo del Bernabéu,

Valencia / Oceanográfic, Partido de

Fútbol Femenino Atlético de Madrid -

Barcelona

Información al día en
boletín trimestral + web + redes sociales



un proyecto 

ambicioso

• continuidad con el excelente rumbo 
de la anterior directiva

• diseñando más servicios para 

nuestr_X_s soci_X_s

• queremos seguir creciendo y 

representando más a Nuestro Pueblo

o 1 empleo autogenerado y opción de prácticas TAFAD

o Pequeña Red de Voluntariado Local

o Club DEPORTIVO Bustarviejo: fútbol, baloncesto,

introducción a la vida deportiva (<4 años), paddle…

o Publicidad para Bustarviejo

Julio’20 

Nueva Directiva

Adaptando 

nuestra actividad 

a la realidad del 



https://cdbustarviejo.com/

@ilustrisimo.deportivobustarviejo

@cdbustarviejo

@cdbustarviejo

Sergio   (Dir Técnico)  - 606 046 828

Santi      (Directiva)     - 636 984 100

https://cdbustarviejo.com/
https://www.facebook.com/ilustrisimo.deportivobustarviejo
https://www.facebook.com/ilustrisimo.deportivobustarviejo
https://www.facebook.com/ilustrisimo.deportivobustarviejo

