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Saludos a todos los integrantes de la comunidad educativa del Colegio Lourdes. 

Desde el Club Deportivo Lourdes nos ponemos en contacto con vosotros/as para informaros de nuestro 

funcionamiento. Actualmente ofrecemos tres deportes: voleibol, fútbol (fútbol 7 y fútbol sala) y baloncesto. 

Todos ellos desde la categoría alevín (5º y 6º de primaria) hasta senior. Es decir, que es posible empezar a jugar 

con nosotros desde los 10-11 años hasta mucho después de haber acabado los estudios. Cabe recordar que las 

actividades extraescolares que organiza el colegio en estos tres deportes llegan hasta 4º de primaria, momento 

en que nosotros recogemos el testigo. 

Participamos en competiciones municipales y, en algún caso, federadas. Los entrenamientos de voleibol, fútbol 

sala y baloncesto se llevan a cabo en el polideportivo del colegio, y los de fútbol 7 en campos cedidos por el 

Ayuntamiento en el parque Aluche, muy cerca del colegio. Los horarios de entrenamiento se organizan por 

edades, según la disponibilidad de los campos del polideportivo, que compartimos con las extraescolares del 

colegio. Estos horarios los podéis consultar en nuestra página web y blog, así como en el tablón de anuncios del 

Club, situado en la puerta principal del instituto. 

Somos un Club sin ánimo de lucro, por lo que todo el dinero recaudado (cuotas de los socios, patrocinadores y 

otras actividades relacionadas con el deporte) se reinvierte en las instalaciones y en los deportistas. Nuestros 

socios pagan 3 cuotas al año, una inicial de inscripción por valor de 100 € y dos más de 75 € en enero y abril, 

para un total de 250 € por temporada. Estas cuotas incluyen la equipación completa (camiseta y pantalón de 

juego, chándal o sudadera y camiseta de entrenamiento) para el deporte correspondiente, así como los gastos 

derivados de la competición en la que se participe. En competiciones federadas el coste es mayor, lo que supone 

la aportación de una cuarta cuota que cubra todos los gastos extra. 

Somos un Club abierto a todos, que siempre intenta formar el mayor número posible de equipos para que nadie 

quede fuera. Enseñamos a practicar el deporte elegido y también todo aquello que va asociado a la práctica 

deportiva: respeto a compañeros, contrarios, entrenadores y árbitros. En la transmisión de estos valores del 

juego en equipo involucramos a todos: familias, entrenadores y deportistas. También contamos con fórmulas 

para incorporar a familias numerosas o con algún tipo de dificultad. 

Para terminar, el Club se sostiene por  el esfuerzo de su Junta Directiva, formada por un presidente, un tesorero, 

un secretario y varios vocales y coordinadores de los distintos deportes. También la Junta está abierta a nuevos 

miembros que quieran implicarse en este bonito proyecto, que nos devuelve la satisfacción de ver cómo nuestros 

deportistas disfrutan haciendo deporte con sus amigos/as. Siempre nos encontraréis en el polideportivo, casi a 

cualquier hora, dispuestos a hablar con vosotros/as. En nuestra página web y blog tenéis nuestros nombres y los 

medios para contactar con nosotros, así como un formulario donde nos podéis consultar todas las dudas que os 

puedan surgir. Nuestra respuesta es a menudo muy rápida. 

Deseamos que forméis parte de esta gran familia, animando a vuestros hijos e hijas a hacer deporte con nosotros. 

Os esperamos para una nueva temporada deportiva. 

Madrid, a 11 de septiembre de 2017    La Junta directiva del Club Deportivo Lourdes 
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