TORNEO DE FÚTBOL SOLIDARIO
TOD@S JUGAMOS, TOD@S COMEMOS

Queridos amigos:
Nos ha llegado la noticia de la grave situación económica que está sufriendo un
número importante de familias de alumn@s del CEIP Dulce Chacón, hasta el punto de que
algun@s de los padres y madres han manifestado que la única comida que realizan sus
hijos es la que hacen en el centro educativo. Noticia de la que también se han hecho eco
los medios de comunicación (véase el diario El Mundo de 5 de diciembre en su edición de
Madrid).
Ante esta situación, nos consta que tanto la dirección, el AMPA y la comunidad
educativa del centro, están haciendo enormes esfuerzos para poder mantener el comedor
de estos niñ@s, pero al ser sus recursos limitados, en breve se verán obligados a
suspender su ayuda en este sentido.
Por todo lo anteriormente expuesto, esta Asociación Deportiva, en solidaridad y
colaboración con el Colegio Dulce Chacón, y con el único fin de recaudar fondos que ayuden
a paliar la situación descrita hemos organizado un TORNEO DE FÚTBOL SOLIDARIO a
celebrar el próximo día 22 de diciembre en las instalaciones de los campos de fútbol de
Casa Grande, entre los componentes de nuestros equipos de chupetines, prebenjamines y
benjamines y los alumn@s del CEIP Dulce Chacón, en el que cada participante, que pueda,
hará un pequeño donativo de 2 euros para el colegio, también se harán diversos sorteos de
distintos productos donados por entidades y particulares, tales como balones, lotes
deportivos, destinándose íntegramente lo recaudado al Colegio.
Durante el transcurso del torneo se celebraran diversos partidos entre nuestros
equipos y los alumn@s del Dulce Chacón, y durante los descansos se pretenden realizar
distintos talleres y juegos impartidos por monitores de ocio y tiempo libre.
Los jugadores deberán presentarse en el campo según su categoría:
Benjamines 09:30 horas; Prebenjamines 11:30 horas y chupetines 16:00 horas

ESTAS NAVIDADES REGALA UN POCO DE SOLIDARIDAD
¡TE ESPERAMOS!
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