ASOCIACIÓN DEPORTIVA CURA MORA (VILLANUEVA DE LA VERA)
C/ LOS CASTAÑOS Nº 28 CP: 10470
TLF: 927566194. E-mail: asociaciondeportivacuramora@gmail.com
Web. www.concejaliajuventudlanuevavera.info

CARTA DE PRESENTACIÓN
La Asociación Deportiva Cura Mora lleva trabajando ya 16 años, va encaminada a dar cobertura al DEPORTE
DE BASE de nuestro pueblo y limítrofes dentro de nuestras posibilidades. Los jóvenes, adultos y la tercera
edad igualmente son parte muy importante de nuestro proyecto por lo que crear unos hábitos deportivos
que nos ayuden a asentar una población más sana y deportiva es una de las líneas a seguir. Nos hemos
convertido en el pueblo referencia en cuanto a población por el número de participantes y calidad tanto en
las instalaciones como en los profesionales que imparten las actividades.
La Asociación Deportiva nace con el fin de implantar positivamente el deporte de base, que niños y adultos
de nuestro entorno rural, gracias a la asociación, tengan las mismas posibilidades que otros nacidos en
ciudades o pueblos con mayor número de habitantes. Apostamos fuerte por ellos y comienzan su
andadura en el año 2000 con una pequeña sección de fútbol sala, en el 2003 se constituye formalmente la
asociación y en la actualidad tiene una frenética actividad deportiva inimaginable para un pueblo como
Villanueva de la Vera de 2200 habitantes aproximadamente.
Este año 2016 contamos con 170 socios y 233 inscripciones en las distintas actividades, contamos con el
apoyo del Ayuntamiento, sin él no sería posible realizar nuestras actividades y también con todas las
personas que de una manera u otra están relacionadas con el deporte.
Este año la Asociación Deportiva quiere dotar de material deportivo a los participantes (Equipaciones,
camisetas, chandals) y es por ello que solicitamos su ayuda económica, si así lo consideran, e insertar su
publicidad.
- 200€ para camisetas y complementos (Para todos los participantes)
- 300€ Equipaciones (Para los participantes que desarrollen competiciones)
- 500€ Chandals (Para todos los participantes)
Es una buena oportunidad para COLABORAR o hacer publicidad de su empresa y apostar por el deporte, ya
que competimos a nivel local, comarcal, provincial, autonómico y nacional como pueden ver en la memoria
disponible en la página web. Si alguien quiere realizar una aportación económica de manera altruista,
también puede hacerlo.
El plazo para informar y confirmar su interés será como último día el 31 de Octubre de 2016.
El pago se podrá hacer en las oficinas de la Corona o en las siguientes entidades bancarias con el
correspondiente número de cuenta:
CAIXA
LIBERBANK
CAJA DUERO
CAIXA GERAL

ES35 2100 1209 6401 0020 4194
ES60 2048 1010 1030 0003 0199
ES94 2108 2633 47 00 32979072
ES56 0130 8956 04 0103046710

INFORMANDO PREVIAMENTE
DEL INGRESO

La Temporada ha dado comienzo el 3 de Octubre y la intención de la Asociación es tener el material
deportivo lo antes posible. Los posibles patrocinadores se pueden poner en contacto con nosotros en EL
EDIFICIO CULTURAL “LA CORONA” o en las direcciones de pie de página.
Un saludo y muchas gracias por su atención y ¡¡¡apostar por el deporte!!!
TLF: 927566194

E-MAIL: asociaciondeportivacuramora@gmail.com

