Estimadas familias,

Como seguramente ya conozcáis, la Agrupación Deportiva Compañía de María es una asociación sin ánimo de lucro, gestionada de
forma altruista por padres del colegio y cuyo objetivo se centra en proporcionar a los chicos y chicas una oferta de calidad para la
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práctica de baloncesto, fútbol y kárate, desde los 4 años hasta la edad adulta. Esta fórmula nos permite mantener una actividad
deportiva a cargo de profesionales titulados y compitiendo en los más altos niveles de cada categoría, con un coste muy ajustado para
las familias.
Como repetimos en muchas ocasiones, nuestros valores se alinean con los del proyecto educativo del colegio Compañía de María,
con el que colaboramos estrechamente.
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Dado el carácter deportivo y de competición, os recordamos que la inscripción requiere de un compromiso de participación para la
temporada completa, a diferencia de otras actividades de tipo extraescolar, dado el esfuerzo colectivo de organización de equipos,
personal, horarios, preparación de entrenamientos, etc. Todo ello, con la finalidad de alcanzar los mejores resultados tanto en lo
deportivo como en el desarrollo de cada participante, que es lo que nos ocupa.
Cada temporada nos esforzamos en mejorar las actividades que desarrollamos y procuramos poner nuevas iniciativas en marcha, de
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las que os iremos informando convenientemente.
Además de la participación en la temporada regular, los deportistas pueden inscribirse en nuestro programa de tecnificación en
fútbol y baloncesto para aquellos jugadores que quieran mejorar en su rendimiento los fines de semana, y en el que los miembros de la
Fundación Miguel de Montaigne podrán disfrutar de precios muy competitivos. También tenemos intención de organizar clinics,
campus y otras actividades lúdico-deportivas.
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A través de nuestro portal web podéis obtener información de todas nuestras actividades y realizar todas las inscripciones on-line.
También podéis reservar de forma voluntaria algunas de las prendas deportivas con el logotipo de la Agrupación que ofrecemos con
carácter puntual.
Nuestra mayor satisfacción es observar cómo, año tras año, nuestros deportistas van creciendo no sólo en lo deportivo, sino en
valores como el compañerismo, el trabajo en equipo, la solidaridad, el respeto o el afán de superación. Por ello, os animamos a formar
parte de este gran proyecto deportivo.
Os esperamos.
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