COLABORACIÓN ACTIVIDADES DEPORTIVAS
Desde el Ayuntamiento de Villanueva de la Vera y la Asociación deportiva “Cura Mora”, queremos expresar en primer
lugar nuestra enorme alegría e ilusión por los resultados obtenidos en lo deportivo a nivel local, Provincial,
Autonómico y Nacional por vecinos de nuestra localidad que nos representan con los valores del deporte a todos
nosotros, nuestra más sincera ¡¡¡ENHORABUENA!!!.
Igualmente Villanueva de la Vera ya es una realidad el hecho de albergar Competiciones deportivas del más alto
nivel: Campeonatos de España, Máster Nacionales, Campeonatos Autonómicos, Campeonatos Provinciales y
Actividades Comarcales.
Todo ello gracias a las Instituciones como Federaciones Nacionales, Consejo Superior de Deportes, Junta de
Extremadura, Diputación de Cáceres, Mancomunidad de la Vera y nuestro Excelentísimo Ayuntamiento que cuenta
con una amplia gama y calidad de instalaciones municipales, personal cualificado, deportistas, familiares, empresas,
voluntarios, asociaciones locales y colectivos que apoyan estas iniciativas.
Este próximo año, si la situación del COVID-19 lo permite, nuestro pueblo nuevamente será sede del Máster Nacional
Sub-13 y Sub-17 de Bádminton, Máster Nacional de Pesca, Campeonato Autonómico de Tiro con Arco, Campeonato
Autonómico de Karate, Campeonato Autonómico de Gimnasia Rítmica, Campeonato de Extremadura de Trial,
Recorrido/Exhibición de Caza, Concentraciones Comarcales de Voleibol, Fútbol Sala, Fútbol 7, Ligas Zonales Fútbol
8, Concentración de Motos, Certamen de Pesca, Campus de Patinaje o Actividades Mancomunadas.
Gracias a todos estos condicionantes, la actividad deportiva en nuestro municipio es muy alta y atractiva, abarca
todas las edades, desde el deporte de iniciación como puede ser Multi-deporte hasta actividades para nuestros
mayores como puede ser Gimnasia de Mantenimiento o Rutas senderistas, también a todas las personas que
busquen el Ocio Activo como a Deportistas de Alto Nivel.
Es por ello que a través de su dedicación y a la colaboración de las Diferentes Concejalías, que en cada evento
ponen todo su empeño y cariño, tanto de organización como de participación, promoviendo los valores deportivos
entre la juventud, se garantiza la organización de todos estos eventos.
Ésta es una de las principales metas que tenemos en el Ayuntamiento de Villanueva, para ello trabajamos con los
jóvenes, adultos y mayores a través del Programa de Actividad Física y Deportes, entendiendo que es prioritario el
fomento de la práctica deportiva como medio de educación integral, fomento de valores deportivos, formativos,
educativos y lúdicos, trasladando los fundamentos de juego limpio, compañerismo, la práctica de vida saludable y el
rechazo a la violencia.
REPERCUSIÓN DE CAMPEONATOS:
ECONÓMICA: DURANTE LOS DÍAS DE COMPETICIÓN, DIRECTAMENTE RELACIONADAS CON LA COMPETICIÓN, MAS UN TOTAL DE
2000 PERSONAS APROXIMADAMENTE INDIRECTAMENTE TENDRÁN UN ALOJAMIENTO, MANUTENCIÓN Y REPERCUSIÓN
ECONÓMICA EN NUESTRO PUEBLO.
TURÍSTICA: APROXIMADAMENTE MAS DE 15 COMUNIDADES ESTARÁN REPRESENTADAS EN LOS CAMPEONATOS, AÑADIDO AL
NÚMERO ANTERIORMENTE MENCIONADO VAN A DISFRUTAR DE NUESTRA COMUNIDAD, PROVINCIA Y LOCALIDAD TAN BONITA
DECLARADA CONJUNTO HISTÓRICO ARTISTICO, CON SU CULTURA, COSTUMBRES, PARAJES Y HOSPITALIDAD, JUNTO CON EL
AMPLIO ABANICO EN CUANTO A HOSPEDAJE REFERENTE A CASAS RURALES, HOTELES, COMPLEJOS TURÍSTICOS, ETC.
EDUCATIVA: CONTAMOS EN EL MUNICIPIO CON UNA ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL, COLEGIO PÚBLICO SANTA ANA, INSTITUTO
VERA ALTA, ESCUELA DE FORMACIÓN DE MAYORES, ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y UNIVERSIDAD POPULAR, TODOS ELLOS
ESTARÁN DENTRO DEL PROYECTO DE DESARROLLO DE ESTE CAMPEONATO DE ESPAÑA, IGUALMENTE EL DEPORTE Y EN ESTE
CASO, DE ALTO NIVEL, NOS MOSTRARÁ TODOS LOS VALORES QUE CONLLEVA.
DEPORTIVA: AYUDARÁ A UNA MAYOR DIFUSIÓN DEL DEPORTE EN NUESTRA COMUNIDAD, DISFRUTAR DE DEPORTES
OLIMPICOS, DE LOS MEJORES JUGADORES DE TODA ESPAÑA Y DISFRUTAR DE UN AMBIENTE SANO Y SALUDABLE.

JUVENTUD: TENDREMOS LA OPORTUNIDAD DE QUE TODOS NUESTROS JÓVENES DISFRUTEN Y SEAN PARTICIPES (ÁRBITROS,
VOLUNTARIOS, JUGADORES…) DE PARTICIPAR EN ESTOS GRANDES EVENTOS Y PODER LLEVAR A CABO IDEAS Y MOSTRAR A LA
SOCIEDAD LAS GANAS DE SEGUIR CONSTRUYENDO UNA SOCIEDAD MEJOR DENTRO DE LOS VALORES DEL DEPORTE.

¿CÓMO COLABORAR?
En este sentido la Asociación Deportiva “Cura mora” lanza varias opciones para colaborar este año que
entra 2021 con el deporte y con estos eventos de gran interés para nuestro Municipio.
1) Publicidad y propaganda de su empresa, comercio, cooperativa, etc., para exponerlas en el
pabellón multiusos durante un año.
Las medidas serían 340x120 cm. Precio 150€. Renovación de publicidad al año 100€.
El diseño lo haría el interesado y nos lo mandaría al email de manucaperote@yahoo.es y hacer el
ingreso en cualquiera de las cuatro entidades bancarias de nuestra localidad a nombre de la
Asociación Deportiva “Cura Mora” adjuntándola en el mismo email.
Hasta el 15 de Febrero de 2021 será la fecha límite para mostrar interés y realizar esta opción.
2) Para la competición se necesitarán voluntarios junto a los profesionales del evento, uniformados,
por ello existe la posibilidad de subvencionar camisetas y sudaderas del evento con el nombre de su
empresa, comercio o negocio para un total de 300 voluntarios.
Hasta un mes antes de la competición será la fecha límite para mostrar interés y realizar esta
opción.
3) Para las competiciones se necesitará agua, fruta, refrescos, bolsa obsequio para los participantes de
productos típicos de nuestra zona y todo lo que esté a mano de sus posibilidades
Hasta un mes antes de la competición será la fecha límite para mostrar interés y realizar esta
opción.
4) Igualmente tanto en alojamiento y manutención nuestro municipio y alrededores se llenará de
visitantes junto con los participantes y acompañantes para todas esas fechas y poder tener la
oportunidad de degustar nuestra gente, la gastronomía, el turismo, folklore y todo lo que aporta
nuestra zona y Municipio, en este sentido se podría colaborar con publicidad del evento en sus
redes sociales, precios especiales para la competición, desayunos, comidas, cenas, actividades
paralelas a la competición.
Ya están realizando reservas por tanto con la mayor brevedad posible.
Tod@s los interesados que personalmente quieran aportar cualquier tipo de ayuda estaremos
encantados en poder contar con ustedes.

Todos aquellos que estéis interesados en alguna de las 4 opciones no duden en contactar con
Manuel Caperote Ramos en el 652081594 o en manucaperote@yahoo.es
PUEDEN CONSULTAR MÁS INFORMACIÓN EN NUESTRA WEB:
http://www.concejaliajuventudydeportevillanuevavera.info/

