
CANDIDATURA PARA LA PRESIDENCIA DEL CLUB ARQUEROS DE 
LEGANÉS DE CARLOS ROMERO 

El Club tiene que ser más que un Club deportivo tiene que ser un lugar en el que crecer como            
deportista y como persona. 

Compañerismo, respeto, amistad, familia …  así mantendremos todo aquello que nos hace 
grandes y seguir luciendo con orgullo la camiseta por la que se nos reconoce en las competi-
ciones.
Solo siendo un grupo cohesionado haremos un Club mejor.

NUESTRAS PROPUESTAS:

- Nuestro mayor interés son los socios. Y en especial los socios deportistas que dan a          
conocer nuestro deporte y nuestro Club.

- Promover actividades de disfrute pleno del Club: como el día del socio, crear invitaciones 
especiales para amigos para que puedan conocer nuestro deporte.

- Poner el máximo esfuerzo para lograr que la infancia y la juventud encuentren apoyo en 
nuestro Club.

- Mantener y potenciar Little Bow con mayor seguimiento ya que son nuestra cantera.

- Continuar con la Escuela Deportiva que están dando grandes resultados para EL Club      
Arqueros de Leganés.

- Proponer horarios de entrenamiento de cara a las competiciones.



- Hacer cursos talleres: de  reciclaje, mantenimiento del arco, fabricación de cuerdas y   
montaje de flechas.

- Incentivar las actuaciones solidarias y de cooperación en el Club.

- Compromiso por parte de los monitores en hacer un seguimiento de los alumnos que han 
realizado con ellos el curso de iniciación.

- Se dispondrá de un administrador o administradores de la página web y de las redes       
sociales, para mantenerlas vivas y actualizadas.

- Mejorar las instalaciones y el material del Club.

- Información clara del estado financiero.

- Creación de distintas Comisiones para resolver las situaciones que se presenten en el día a 
día del nuestro Club.

Por ultimo  os diremos que somos tres arqueros, socios deportistas del Club Arqueros de  Leganés 
con muchas ganas e ilusión en trabajar por y para todos.

Queremos también agradecer el trabajo realizado por las Juntas Directivas que nos han precedido,  
y para seguir en el camino trazado por ellas para seguir haciendo grande nuestro Club.

PRESIDENTE
Carlos Romero (Scooby) 

SECRETARIO
Félix Fernández  

TESORERO
Gonzalo Fernández 


