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“El éxito solo aparece antes que 
el trabajo en el diccionario” 

 La temporada 17/18 será recordada por 
nuestro club, como la de los ASCENSOS. 

 Nuestros Sénior, tanto masculinos como 
femeninos, consiguieron LOS TÍTULOS de 
sus respectivas ligas y el ascenso de 
categoría.  
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“Los pilares de nuestro 
proyecto: cantera y valores” 

 Los éxitos de nuestros primeros equipos no 
podrían realizarse sin el trabajo de cantera que se 
realiza en el club. 

 3 sedes, mas de 60 equipos, cerca de 750 
jugadores y jugadores, 50 entrenadores… 

 

“UNO PARA TODOS Y TODOS PARA EL VALLE” 

 



“Nos hicisteis crecer, esta 
será siempre vuestra casa” 

 

 

 

 

 

GRACIAS: RICARDO Y JOSÉ 

 Todo en la vida tiene principio y final. En 
esta temporada nos dejan 2 REFERENTES 
del club. que por diferentes motivos no 
nos acompañarán en el proyecto 18/19. 

 Desde nuestro club solo podemos 
deciros: 



“Lo importantes es saber de donde vienes, para 

después entender donde vas” 

 El nuevo proyecto 18/19 tendrá como referente 
del mismo, al equipo SÉNIOR MASCULINO que 
debutara en la categoría de BRONCE del fútbol 
sala nacional. 

 Nuestro equipo paseara el nombre del club por: 
Madrid, Castilla la Mancha, Comunidad 
Valenciana, Murcia y Extremadura. 



“3 responsables para 
edificar nuestro proyecto” 

 Jorge Pérez seguirá al mando de la nave 
en la sede de Las Tablas. 

 Mario Ramírez se incorpora, como 
responsable de la sede de Valdebernardo. 

 José Miguel Martín “Mili” se incorpora, 
como responsable de la sede de 
Sanchinarro. 

 

 



“Trabajo y humildad al 
servicio del club” 

 Los 3 responsables, de cada una de las sedes, 
serán junto a la DIRECCIÓN TÉCNICA de definir 
las pautas de trabajo y objetivos de nuestros 
equipos para la temporada 2018/2018.  

 A ellos 3 se unirá Miguel Del Barrio que será el 
encargado de poner su experiencia y 
conocimiento al servicio de nuestros jóvenes 
jugadores. 



 Para poder ponerte en contacto con la 
dirección técnica, de fútbol sala, en 
cualquiera de las 3 sedes: 

 

futbolsala@cdelvalle.es 

 

 Para seguir nuestras noticias puedes 
hacerlo en: 

 

clubdeportivoelvalle.es 

 

 

@cdeelvalle 

 


