Proyecto
social

Temporada 2.021/2.022

Noviembre

Presentamos oficialmente el Proyecto Social a
los medios.

La AECC recoge su cheque benéfico.

El 27 de octubre se llevó a
cabo, en las instalaciones de
CECOGA, la presentación
oficial de nuestro Proyecto
Social. En ella el presidente
del club, Eusebio Martín,
quiso poner en valor a socios, patrocinadores e instituciones que sostienen al
mismo. Destacó también la importancia del área social
para el Club. Un Proyecto Social que se fundamenta en
tres pilares primordiales: desarrollo personal, concienciación e inclusión. Contiene novedades importantes
que iremos anunciando en estos boletines durante toda
la temporada. ¡No dejéis de leerlo!

Durante el descanso
del partido que nos
enfrentó a Bm. Zamora
la directiva del Club se
encargó de hacer entrega, a la delegación
arandina de la Asociación Española Contra
el Cáncer, el cheque correspondiente a la donación de la
taquilla del partido de pretemporada contra Bm. Soria.

Programa

8 meses, 8 causas

La sección de balonmano inclusivo comienza
sus entrenamientos.
Ya es una realidad. El pasado 8 de octubre los participantes de la sección de balonmano inclusivo se dieron
cita en las instalaciones de Inacua para iniciar sus entramientos. Con la presencia de los jugadores y técnicos de
la primera plantilla, ambos equipos compartieron actividades y anécdotas durante una jornada en la que todos
salieron satisfechos con la experiencia.

Programa

Protege tu infancia

Celebración del día de la lucha contra el cáncer
de mama.
Como cada 19 de octubre, por iniciativa de la Organización Mundial de
la Salud, se celebró el día internacional de la lucha contra el cáncer
de mama. Esta efeméride se creó
para sensibilizar sobre esta enfermedad y concienciar sobre la importancia de su detección precoz y los medios para hacerlo.
Nuestras redes sociales se vistieron de rosa para contribuir a esta causa y mostrar nuestro apoyo a todas esas
personas que están luchando contra esta afección y colaborar con la difusión de la prevención de la misma.
Además nuestras infantiles
del Finca Cardaba VDA
lucieron un lazo rosa en el
pelo, en su partido frente a
Bm. Salamanca, en señal de
aliento y concienciación.

