Fin de fiesta por todo lo alto para clausurar la
temporada de Deporte Escolar Municipal 2018/19
Fuente: Ciudad Deportiva Municipal

Ó. López

En la tarde del viernes 31 de mayo, tuvo lugar en el
Complejo Deportivo de Espartales los actos que dan por
clausurada la temporada de Deporte Escolar Municipal
2018/19.
Acto organizado desde el Organismo Autónomo de
Ciudad Deportiva, en colaboración con los clubes con
convenio que tiene bajo su responsabilidad la planificación,
organización y ejecución de los programas específicos de
su modalidad deportiva a través de las Escuelas
Deportivas de Iniciación, programándose una serie de
actividades poniendo el broche de oro a una gran
temporada de deporte escolar, donde más de 9000
jóvenes deportistas han practicado su deporte favorito, en
alguna de las 14 modalidades deportivas diferentes de las
que dispone la ciudad. Hablamos de una oferta deportiva
que engloba deportes individuales y colectivos en más de
50 entidades deportivas diferentes.
Se programaron para el día:
-

Exhibiciones deportivas: de voleibol, gimnasia
rítmica y kárate, con la colaboración del Club
Voleibol Alcalá, Club Gimnasia Rítmica AlkaláNahar y del Gimnasio Pablo Armenteros.

-

Se disputaron 2 finales de la Copa Cervantes de
baloncesto, pertenecientes a las categorías
prebenjamín y benjamín.

-

Se sorteó un cheque por valor de 1000€, cortesía
de Citroën Automoción Alcalá premiando la
participación del pasado Cross clausura en la
modalidad deportiva de campo a través, que recayó
en el I.E.S Lázaro Carreter.

-

Se hizo el tradicional desfile de campeones de la
temporada de todas las modalidades deportivas
que se celebran en la ciudad de Alcalá.

-

Se entregó una placa de reconocimiento a todos los clubes con convenio por su
incansable labor en la gestión de las escuelas municipales

Acudió al acto, el alcalde en funciones
de la ciudad, D. Javier Rodríguez; el concejal
de Deportes en funciones D. Alberto Blázquez;
junto con concejales de la nueva corporación
municipal.
En nombre de la Ciudad Deportiva, queremos agradecer haciendo especial mención a:
-

Todos los centros escolares y delegaciones de distrito, que favorecen y promueven el
deporte en su zona de la ciudad y sus instalaciones.
Las delegaciones zonales de deportes y colegios de árbitros, que abogan por el “Juego
Limpio” en nuestra ciudad.
Todos los clubes y entidades deportivas de la ciudad, que con su incansable labor hacen
posible que la ciudad de Alcalá desarrolle actividades deportivas de calidad.
Todos los colaboradores que favorecen y enriquecen el deporte en nuestra ciudad.
(Citroën Automoción Alcalá, Inmobiliaria Credicasa…)
Todos los medios de comunicación, que con sus publicaciones del deporte promocionan e
informan de la gran oferta deportiva de la que puede presumir la ciudad de Alcalá.
Al cuerpo de seguridad del estado: policía local, nacional y protección civil, que velan por la
seguridad de nuestros deportistas.
-

Y por supuesto, al personal de
la Ciudad Deportiva Municipal,
núcleo de la gestión deportiva
de la ciudad de Alcalá.

A todos ellos, gracias por el
esfuerzo y trabajo desempeñado día
tras día, para que el desarrollo del
deporte en la ciudad esté al alcance
de todos.

Seguiremos trabajando porque la ciudad de Alcalá siga siendo referente del deporte año
tras año.
¡Hasta la próxima temporada!
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