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Siete equipos y más de 100 jugadores, inician la temporada 2021-2022

¡ARRANCAMOS!

DIRECCIÓN DEPORTIVA

El presidente del C.D. Moreres, Antonio Ortolá, y el coordinador
deportivo, César Ballester, os damos la bienvenida a esta nueva
temporada 2021-2022.
Desde la dirección deportiva, hemos puesto todos los medios
necesarios para que la temporada sea un éxito en todos los
aspectos. Contamos con un grupo de entrenadores, en los que
confiamos y somos conocedores de su capacidad, sabiendo que van
a intentar sacar lo mejor de cada jugador.
Además de intentar sacar el mayor rendimiento deportivo a los
equipos, vamos a seguir apostando por dar la mejor formación
humana a cada jugador que forme parte de nuestros equipos, a
través del día a día y, principalmente, del programa de virtudes
mensuales.
Para todo ello, contamos con vuestra colaboración, deseando que
sea una temporada lleno de éxitos, salud y goles, con un ambiente
que sea un ejemplo para los demás y nos ayude a mejorar cada día.
El Presidente,
Antonio Ortolá

El coordinador deportivo,
César Ballester

DIRECCIÓN TÉCNICA
ESCOLETA Y PREBENJAMÍN

Luis Figueres

Borja Silvestre

José Luis Pitarch

BENJAMÍN

César Ballester

Joan Oliver

ALEVÍN B

Andoni Julve

Ion Ciubotaru

DIRECCIÓN TÉCNICA
ALEVÍN A

Alejandro Gómez

José David Monfort

INFANTIL

César Ballester

CADETE

Ion Ciubotaru

Gerardo Sanz

PORTEROS

Pablo Sanz

Zacarías Valero

PRETEMPORADA
Durante el mes de septiembre, los equipos se han ido preparando para
el inicio de las competiciones ligueras, tanto en los entrenamientos
como en los partidos amistosos.

El equipo infantil, durante la charla de
inicio de temporada

El equipo cadete realiza carrera continua
durante un entrenamiento

Alejandro Albiol (alevín A) se estira para
llegar a un balón raso

Daniel Rodríguez (infantil) palmea un
balón que va hacia portería

NOVEDADES MENSUALES
AMC, PRINCIPAL PATROCINADOR DE LA ESCUELA DEPORTIVA
Por segunda temporada consecutiva, la empresa AMC será el
principal patrocinador de los equipos de fútbol.
Desde el Club, les agradecemos su confianza.
Visita su web: www.amc.es
LOS CALENDARIOS LIGUEROS, YA DISPONIBLES
El próximo fin de semana del 2 de octubre dará comienzo la
competición liguera en todas las categorías para nuestros equipos.
Los equipos de F11 (infantil y cadete) competirán en 2ª regional,
mientras que los de F8 (prebenjamín, benjamín, alevín B y alevín A),
lo harán en una 1ª fase por proximidad geográfica, que otorgará una
clasificación para configurar una 2ª fase por nivel.
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