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D E P O R T E S

El baloncesto de Villa de Vallecas sigue creciendo

El pasado 13 de marzo, el
Club deportivo Madrid Villa de
Vallecas se hizo la foto oficial.
Los 19 equipos que componen
esta temporada el Club, van desde las etapas de escuelas: categorías prebenjamín, 2 equipos
de benjamín mixtos y un alevín
mixto y otro federado masculino; la etapa de formación: con
un equipo preinfantil femenino,
un infantil masculino, y otro femenino, tres cadetes masculinos, uno femenino y dos equipos juveniles masculinos; y la
etapa de especialización: con un
equipo sub-21, un 1ª autonómica y dos senior masculinos. Para
terminar de conformar sus equipos, este año cuenta también
con un equipo de veteranos.
A esta oferta de equipos de todas las edades, se suma también
la posibilidad de poder participar en los diferentes eventos
que organizan durante el año, y

que van desde un torneo 2x2,
3x3 que se desarrolla dentro del
cartel de las fiestas del Distrito
durante el mes de septiembre
hasta un torneo de básquet y
minibasquet que pone fin a la
temporada baloncestística y
que tiene lugar en junio, reuniendo a cerca de 25 equipos en
una sola jornada.
Ahora, el Club de baloncesto
está preparando el III Campus
de Semana Santa que aprovecha
las mañanas de los días no lectivos de Semana Santa (viernes
15, lunes 18 y martes 19 de

abril) para que los chicos que
quieran afiancen sus conocimientos del baloncesto. Sólo tienen que rellenar la inscripción
que está disponible en la página
del Club y enviarla por correo
electrónico o acercarse por las
tardes por la sede del Club
(c/Virgen de las Viñas 10).
Todo esto no sería posible sin
la colaboración del CDM Cerro
Almodóvar, CDM Miguel Guillén Prim, así como de la Junta
Municipal de Vallecas Villa, ni
de aquellos comercios que nos
prestan su apoyo a través de co-

laboraciones puntuales (económicas o en especie) o patrocinando equipos, así como de todos los socios que participan de
manera activa en el desarrollo
de las actividades o colaboran
en el funcionamiento de los
equipos ya sea como delegados
o rellenando las actas de los partidos (han comentado fuentes
del Club).
Más información en:
www.clubmadridvvallecas.com
y el mail secretaria@clubmadridvvallecas.com
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