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1. MEMORIA
a. Historia.
En el año 2.004 y después de diversos encuentros entre amigos en entrenamientos
se decide iniciar los trámites para la formación de un club de atletismo en Boadilla del
Monte, tomando como objetivo inicial el estar organizados y equipados para acudir a
distintas carreras.
A final del año 2.007 se decide potenciar la labor del club, para lo que se vota en
Asamblea los inicios de los trámites necesarios para proceder a la solicitud de alta como
club deportivo con el objetivo de poder colaborar en la organización de carreras en el
municipio de Boadilla.
A principios del año 2.008, se obtiene el alta consiguiendo realizar los trámites
necesarios para la legalización en los distintos estamensos, llegando a obtener el
correspondiente C.I.F. y llegando a colaborar en el homenaje a Alberto Juzdado
organizado por el Ayuntamiento de Boadilla con la colaboración del Club Ciclista de
Boadilla del monte en el mes de diciembre.
Una vez conseguida la legalización del club y empezando a tomar conciencia entre
todos sus socios se decide en la Junta General desarrollada a comienzos del año 2.009,
el marcar unos objetivos a corto y medio plazo, entre los que podemos destacar:
 Investigación, Promoción y Divulgación del deporte en Boadilla del Monte.
1. Formación de una escuela infantil de introducción del atletismo.
2. Incorporación de la mujer al club.
3. Realización de una carrera en Boadilla.
 Búsqueda de financiación a través de Socios, Subvenciones y patrocinios
de particulares.
 Reforzar y proyectar su imagen como asociación cercana y útil a la
Sociedad, capaz de promover iniciativas de interés general a partir del
deporte.
 Consolidar e incrementar la colaboración con entidades e instituciones que
comparten con el club de atletismo similares inquietudes y perciban sus
proyectos como oportunidades de mejora de la Sociedad desde la
promoción del atletismo.
 Acercar el deporte a los adultos como instrumento capaz de construir y
reforzar los valores clave en el desarrollo de la persona (potenciación de las
acciones en aras a la igualdad, integración, solidaridad, desarrollo, etc.).
En el año 2.009, se fueron desarrollando diversos objetivos, llegando a organizar
conjuntamente con el Ayuntamiento la II Milla Urbana Alberto Juzdado, con una
participación de cerca de 1.000 personas de distintas edades y categorías, también se
comenzó con el planteamiento y organización de la escuela de niños, con la
incorporación de las mujeres como socios del club y se puso a disposición un autobús
para la San Silvestre Vallecana para socios y no socios del club.
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b. Objetivos cumplidos en el año 2.010.
a)

Participación en carreras

Se han participado y organizado salidas a diferentes carreras de la
Comunidad de Madrid y Comunidades cercanas, entre las que destacamos la
carreras de 10.000 m. Intercampus de Leganés- Getafe, la Carrera del agua,
Carabanchel, Bpadilla del Monte, Arenas de San Pedro, El Arenal, Csic, BBVA,
Canillejas Madrid corre por Madrid, Aranjuez y la San Silvestre Vallecana. En
Media Marathón destacamos la presencia en la de Getafe, Universitaria, Azpeitia,
Segovia, Madrid, Málaga, Almansa, Leganés, San Lorenzo del Escorial, Valladolid,
Valdemoro, Behobia- San Sebastíán, Sevilla- Los Palacios y entre los Marathones
los de Sevilla, Madrid, Bilbao, Barcelona, Valencia y San Sebastián.

b)

Entrenamientos y Salidas del club.

Se han intensificado y aumentado la participación en las salidas organizadas
semanales, y en especial la de los domingos, en los que hemos tenido salida 51
domingos del año (a excepción del día de la III Milla). Asimismo se han organizado
2 salidas para todos los Socios del Club a Quismondo y Arenas de San Pedro,
incluyendo autobús y comida para Socios

c)

Organización de la III Milla Alberto Juzdado.

La celebración de la III Milla Alberto Juzdado, puede considerarse como un
hito en, pues se logró reunir a 2.200 corredores de diferentes edades duplicando la
participación del añó 2.009, siendo un rotundo éxito.

d)

Gastos – Ingresos 2.010.

Se adjunta en el anexo nº 2 el resumen de Gastos – Ingresos del año 2.010.
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2. Programa anual de actividades.
a. Objetivos para el año 2.011.
Para el año 2.011, podemos destacar los siguientes objetivos, como prioritarios.















Realización de la escuela base.
o Incremento en el número de participantes.
o Incorporación de monitor.
o Compra de material..
Presentación a carreras en la Comunidad.
Aumento del número de Socios en el club.
Búsqueda de Patrocinadores y subvenciones.
Compra de equipaciones para socios.
Organización de la IV Milla Urbana, con distintas categorías, con incremento en el
número de participantes, con un objetivo de 2.500 personas.
Inscripción del Club y de sus Socios en la Federación Nacional de Atletismo.
Participación de los Socios en la Organización de diversos eventos, con distintos
beneficios en descuentos de cuotas.
Participación de socios en distintas carreras del club, que se detallan en el punto 2.
Puesta a disposición del Pueblo de Boadilla del Monte de hasta 2 autocares para el
transporte a la San Silvestre Vallecana.
Fomentar y promocionar la participación del deporte.
Incrementar la participación en los entrenamientos semanales de Club que se realizan
todos los domingos a las 9:00 h., siendo su salida, la Fuente del Palacio.
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b.

Carreras previstas para el año 2.011.
Se adjunta como anexo nº 1 continuación se detallan las carreras que el club, ha
marcado como prioritarias dentro del calendario nacional.
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3. Presupuesto 2.011.
Se adjunta presupuesto para el año 2.011.
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4. Número de Socios.
El pasado 2.010, se ha cerrado el club con el número de 36 alta, teniendo una previsión
para este 2.011 de aumentarlo a 45 socios.
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5. Otros datos que hayan sido modificados.
No se ha modificado ningún dato respecto a los presentados en el año 2.010.

