
 

 

 

 

 

 

 Por desgracia ha pasado el verano, 
pensarán algunos. Nosotros decimos que 
¡por fin ha pasado el verano!. Y es que 
los que tenemos ilusión en la Asociación 
estamos deseando volver a empezar con 
aquellas actividades que teniéndolas en 

mente, no hemos podido llevar a cabo en los meses previos a la temporada 
estival. Y así, después de un merecido descanso volvemos con más fuerza 
si cabe. 
 

Como te comentamos en el número anterior, terminamos la 
temporada organizando un torneo de fútbol para despedir la temporada 
de nuestros chicos. Ahora comenzamos la nueva organizando un evento de 
fútbol 3x3 dirigido a todos aquellos aficionados que quieran divertirse un 
rato jugando a lo que más les gusta. Te damos información más adelante 
en este mismo Boletín. 
 
 La idea es la que nos inspira desde el 
comienzo. La Asociación necesita dinero para 
poder desarrollar las actividades que figuran en 
sus estatutos. 
 
 Como sabes, una de las fuentes de ingresos 
son las aportaciones de los patrocinadores, y una 
más son las cantidades que podamos recaudar con 
los eventos que seamos capaces de organizar. En 
dichos eventos, además de obtener una pequeña 
cantidad de dinero para la ASD, también 
proporcionamos un espacio publicitario para 
nuestros patrocinadores, haciendo que sus logos 
aparezcan, tanto en la documentación que 
remitimos como en los carteles anunciadores del 
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mismo. 
 
 Este es el primer evento de la temporada, pero no será el último. 
Hemos pensado que sería conveniente intentar organizar un evento cada 
mes. Así, y si nada lo impide, los próximos meses tenemos pensado 
organizar unos cursos básicos de topografía, supervivencia en montaña, un 
concurso de baile entre los centros escolares, viajes que se salen un poco 
de la rutina, etc. De todo ellos tendrás información puntual cuando lo 
vayamos concretando. 
 
 Estos cursos se ofrecerán al publico en general e intentaremos que 
tengan un coste lo más ajustado posible y que sean impartidos por 
auténticos profesionales de la materia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 También los anunciaremos en nuestra página WEB, de esta manera 
aumentaremos el número de visitas de la misma. 
 

 Respecto a los resultados de dicha página 
WEB comerciodemostoles.com, decir que siguen 
aumentado las visitas cada 
mes, aunque todavía 
estamos muy por debajo 

de nuestras expectativas, y en parte se debe a los 
problemas que estamos teniendo con la empresa 
que la mantiene que no acaba de solucionar ciertos 
problemas con el buscador. De todas formas 
esperamos que en el mes de septiembre estén 
solucionados. 
 
 Una novedad que teníamos en mente cuando 



 

 

empezamos con esta idea, y que creemos que podremos poner en práctica 
esta temporada, es que los patrocinadores puedan acceder a los cursos 
que estamos preparando de forma gratuita (limitando el número de plazas 
de este tipo) o con interesantes descuentos a las plazas ofertadas en 
general. 
 
 Respecto a la revista que intentamos lanzar a la calle, no hemos 
conseguido grandes avances y esperamos encontrar una solución lo antes 
posible. Es un reto personal del Presidente que dicha publicación pueda 
ser utilizada por los patrocinadores para dar a conocer sus productos, su 
experiencia, sus ofertas y por la ASD para dar a conocer las actividades 
desarrolladas. Con este Boletín os enviamos el primer número que ya 
tenemos preparado y que no hemos sido capaces de publicar. 
 
 
 
 
 
 
 
TRABAJO HECHO 
 

 Como te comentamos al principio del Boletín, 
tenemos organizado un evento consistente en un 
torneo de fútbol 3x3 a desarrollar los días 3 y 4 
de septiembre. Dicho torneo lo hemos llamado 
torneo de fútbol 3x3 “Comercio de Móstoles” 
en la línea de ir creando un escaparate para nuestro patrocinadores. En el 

mismo vamos a dar unos trofeos y una 
cantidad económica a los ganadores de cada 
una de las categorías. 

 
Como todo lo que hacemos, implica un 

riesgo porque en estos primeros eventos, no 
sabemos como van a resultar. 

 
 



 

 

Para la organización contamos con la buena voluntad de unos cuantos 
jóvenes que ponen el entusiasmo y la dedicación. En el próximo número os 
informaremos del resultado del mismo. 

 
Os enviamos una copia de las reglas por si consideráis de interés 

darle publicidad. ¡Quizá queráis participar! 
 

A DESARROLLAR 
 

Tal como hemos comentado, tenemos 
previsto organizar un curso de Topografía de nivel 
básico. Para ello necesitamos un mínimo de 20 
alumnos. Este curso formaría parte de un plan que 
incluiría otro curso de supervivencia en la montaña 
y al menos una salida al campo para poner en 

práctica lo aprendido. 
 
Respecto al concurso de baile, le vamos a hacer una propuesta a los 

distintos colegios de la localidad para llevar a cabo este concurso. La idea 
enfocarlo desde un punto de vista divertido y que les sirva a los chicos y 
chicas para demostrar sus cualidades y en el caso de hacerlo bien, que se 
puedan pagar un viaje de fin de curso. Este evento es un poco complejo, 
pero creemos que podremos sacarlo adelante. 

 
 Más complicado nos parece otra de las actividades que 

planeábamos, y que era llevar material deportivo a Marruecos. 
Esperaremos a que las cosas estén un poco más tranquilas (todos somos 
conscientes de los secuestros de españoles recientemente liberados) o 
cambiaremos de destino a otro país. 

 
NUESTROS CHICOS 
  
 Este mes están de vacaciones y no hemos podido traer a ninguno a 
este Boletín. Si quieren pueden verlos a todos en la página WEB del club, 
accesible desde www.comerciodemostoles.com pinchando en el enlace 
correspondiente al C.F. SHERWOOD. 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTICIAS DE INTERÉS 
 
 El verano es un periodo para descansar y reponer fuerzas, pero no 
ha estado exento de noticias. 
 

Desde este Boletín animábamos a la selección española de fútbol con 
la siguiente línea “Deportivamente, apoyaremos a la ROJA hasta la 
final. Suerte a nuestros chicos”. Pues ya la tenemos, la Copa del Mundo 
es nuestra. No cabía duda alguna, teníamos el mejor equipo y lo han 
demostrado. Nos hubiera gustado más goles y más fútbol, pero nos 
quedamos con el alegrón. Hemos estado varios días en la Castellana y en 
Madrid viendo los partidos en las pantallas instaladas y la vuelta de los 
jugadores, y lo que hemos visto ha sido espectacular. Bastan un par de 
imágenes. 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desde la Asociación Sherwood Deportivo esperamos que este 
boletín sea de su interés. Si no desea recibirlo en el futuro, puede 
hacérnoslo saber en la siguiente dirección de correo electrónico. 
 
direccion@comerciodemostoles.com 
 
 Para cualquier consulta sobre la Asociación Sherwood Deportivo 
pueden dirigirse a la dirección de correo anterior o a 
 
info@comerciodemostoles.com 
 
 También puede dirigirse al responsable comercial. 
 
 
 
  

 
  
 
 

 

 

 

 

 

 


