NOTA DE PRENSA
Las juntas directivas del club Rivas V. Atlantis, F.S. y el club de
división de honor C.D. La Escuela F.S. Caja Segovia, en el día de
hoy han firmado un convenio de colaboración institucional y deportiva.
La firma de este convenio se ha realizado en el pabellón Pedro Delgado
de Segovia durante la previa de la disputa del segundo partido de los
cuartos de final por la liga que el equipo de Segovia está disputando
contra el Marfil Santa Coloma. El acto que ha contado como padrino a D.
Pedro Arahuetes, alcalde Segovia y han sido testigos del mismo las
cámaras de VEO7 Televisión.
Entre otros, uno de los términos del acuerdo concreta la firme apuesta
del club de Segovia de utilizar como club de referencia en la Comunidad
de Madrid al club de Rivas. Para materializar este acuerdo, la Dirección
Deportiva del Caja Segovia seguirá la trayectoria y progresión de los
jugadores, tanto deportiva como personal, de manera que aquellos
jugadores que destaquen, pasarán a probar en las filas de la escuadra
segoviana, pudiéndose incorporar a su disciplina si fueran seleccionados
para ello. De esta manera, el club de Rivas cumple el objetivo de poder
ofrecer a sus jugadores punteros una salida para poder completar su
ciclo de formación terminando en las más altas categorías del fútbol sala
español.
En otro de los puntos del acuerdo se establece, que el club ripense,
desde la firma del presente convenio, pasara a vestir con la misma
equipación del club segoviano y su nombre comercial pasara a ser CAJA
SEGOVIA RIVAS ATLANTIS, F.S.
Queremos agradecer el apoyo mostrado por las instituciones municipales
para la firma del presente acuerdo y esperamos que sirva a los intereses
de cada una de las parte firmantes.

Rivas a 15 de mayo de 2010

