Comunicado CDM
Motivo: Sorteo cheque 1000 € cortesía de Citroën Automoción Alcalá
Fuente: Ciudad Deportiva Municipal

Ó. López

El pasado 11 de mayo, tuvo lugar el Cross
Clausura de la temporada 2018/19, prueba
correspondiente a la 8ª Jornada de Campo a Través
del Programa de Deporte Escolar Municipal.
Desde el Organismo Autónomo Ciudad
Deportiva Municipal, con la colaboración de Citroën
Automoción Alcalá, entidad que durante el año 2019
mantiene un convenio de patrocinio para el desarrollo
de competiciones del Deporte Escolar Municipal,
acordamos premiar la participación de los centros
educativos de la ciudad en la prueba de Campo a Través, correspondiente a la 8ª jornada y
última de dicha modalidad deportiva, con la participación en el sorteo de un cheque por valor
de 1.000 € en equipamiento deportivo, para aquellos centros educativos que hayan tenido 30
o más alumnos/as participando en la prueba, correspondiente al Deporte Escolar Municipal.
Tras los resultados de participación obtenidos en el resto de pruebas de la temporada
de Campo a Través, establecimos el mínimo de participación de 30 alumnos/as, como un reto
a conseguir por parte de los centros educativos; sabedores de la dificultad que implica poder
convocar a los/as niños/as a un evento fuera del horario lectivo obligatorio y donde deben
acudir libremente.
Finalizada la prueba, los resultados obtenidos por cada centro no llegaban al mínimo
establecido para optar al sorteo del cheque de 1.000 €; pero, de entre todos, si destacaron 5
centros educativos que obtuvieron una participación por encima de 20 alumno/as; por lo que
se ha adoptado la decisión técnica de dar la opción de participar en el sorteo a los 5 centros
educativos que alcanzaron la cifra mínima de más de 20 participantes por centro.
Los centros que han conseguido superar la cifra de 20 participantes han sido: C.E.I.P Luís
Vives, C.E.I.P Miguel Hernández, C.E.I.P Mozart, C.C Sagrado Corazón de Jesús – Filipenses y el
I.E.S Lázaro Carreter.
El próximo 31 de Mayo, coincidiendo con la celebración de la Clausura del Deporte Escolar
Municipal en el Complejo Deportivo Espartales, se celebrará el sorteo que premiará a uno de los 5
centros de enseñanza citados anteriormente con el cheque de 1000€ en equipamiento deportivo,
cortesía de Citroën Automoción Alcalá.

