
NOTA INFORMATIVA:
   QUERIDOS PADRES:
   Me diri jo  a  ustedes,  tras  agotar  todos los  t iempos posibles  para evitar  el
presente escrito,  como saben,  estamos pendientes de la  remodelación del  césped
del  CAMPO MUNICIPAL DE ILLESCAS,  obra que l leva a  cabo generosamente
nuestro Ayuntamiento,  las  cuales nos consta que se han iniciado en cuanto ello  ha
sido posible,  por  lo  que las  fechas de f inalización de las  mismas se ha visto
variada por  razones ajenas a  todas las  partes,  y  puesto que inicialmente se
preveían terminadas en los  primeros días  del  presente mes que empezamos,  las
mismas se acabará,  posiblemente en los  últimos días  del  mismo mes de
septiembre.

 Ello  ha l levado a  la  Junta Directiva a  plantearse los  entrenamientos en campos
alternativos,  o  buscar  soluciones que convinieran a  los  alumnos,  entrenadores y
padres de los  citados alumnos.  Las alternativas que nos quedaban para poder
realizar  los  entrenamientos con normalidad,  es  la  de trasladar los  entrenamientos
a ALGÚN EQUIPO DE FÚTBOL 7 y  a  los  equipos de FÚTBOL 11 a  campos situados en
poblaciones cercanas,  algo que ya hemos gestionado y  conseguido,  por  lo  que los
entrenamientos tendrán lugar en el  campo de fútbol  de NUMANCIA DE LA SAGRA. 

 Sabemos que esta situación es  sostenible  porque su duración va a  ser  corta,  toda
vez que las  obras del  Municipal  de I l lescas ya han comenzado,  y  por  lo  tanto es  un
contratiempo sin apenas incidencias.
 No cabe duda de que esta situación –como ya hemos reseñado- afecta
principalmente a  las  categorías  compuesta de niños de más de siete años,  ya que
estos deberán acudir  a  los  entrenamientos tal  y  como estaba establecido desde el
principio.

 También les  queremos trasladar del  enorme éxito que está teniendo nuestra
Escuela de Fútbol  Base,  con un incremento importante en el  número de
matriculaciones,  lo  cual  nos anima a seguir  trabajando,  y  mejorando aquellos
aspectos en los  que detectamos alguna debil idad.

 Cualquier  cambio en la  situación que ahora les  relatamos se las  haremos saber,
de forma directa y  por  nuestra redes sociales,  si  bien,  y  debido a  la  importancia
del  asunto,  hemos querido hacerlo de esta manera.
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