Fantástica clausura de los actos del I Aniversario
del Carné Abonado Multideporte
Fuente: Ciudad Deportiva Municipal

Ó. López

La mañana del sábado 2 de febrero, se desarrolló en el Complejo Deportivo Espartales el
acto de clausura del I Aniversario del Carné Abonado Multideporte. Motivo por el cuál durante
todo el mes de enero se han celebrado diferentes actividades que englobaron a todos los
públicos y usuarios que acuden a desarrollar cualquier actividad deportiva al centro deportivo.
Eventos programados desde el Organismo Autónomo Ciudad Deportiva Municipal.

Atendiendo a la climatología adversa prevista para ese día, se programaron diferentes
actividades en el pabellón del Complejo Deportivo de Espartales, como: Hinchables para
niños/as, una Másterclass de Zumba, actuaciones infantiles, Foodtruck de diferentes tipos de
comidas y la entrega de premios a los primeros participantes que compitieron en las actividades
programadas de: natación en familia y CrossFit.
Además, se premió la gran participación e
involucración que han tenido los técnicos de Ebone,
empresa adjudicataria del servicio de monitores
deportivos en el Complejo Deportivo Espartales.
Quienes con su gran esfuerzo y dedicación, han
conseguido desarrollar un mes de actividades
temáticas formidables, a la altura de la celebración
del I Aniversario del Carné Abonado Multideporte.

En el acto, se entregó también un cheque por valor de
500 kilos de productos no perecederos al Banco de Alimentos
de la Delegación del Corredor del Henares, fruto del trabajo y
esfuerzo de todos/as los/as usuarios/as que quisieron correr
durante todo el mes en la “Cinta solidaria”. A todos/as ellos/as
muchas gracias por quererse sumar a ésta iniciativa.
Al acto de entrega acudió, el alcalde de la
ciudad D. Javier Rodríguez; y el Concejal de
Deportes, D. Alberto Blázquez, quienes quisieron ser
partícipes de éste I Aniversario.

Y como guinda final, se realizó un sorteo para todos/as los/as
asistentes, de un reloj, una cámara deportiva y dos increíbles
bicicletas de montaña.
En nombre de la Ciudad Deportiva Municipal y del
Excmo. Ayto. de Alcalá de Henares, queremos agradecer a
todas
las
personas:
usuarios/as,
trabajadores,
colaboradores…; que han hecho posible que cumpliéramos
nuestro primer año del Carné Abonado Multideporte.
A todos/as ellos/as: ¡Gracias!
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