UNIFICACIÓN CF SANTA PERPETUA

EL CLUB REMODELA SU ESTRUCTURA DEPORTIVA
RENOVACION AREA DEPORTIVA
Apreciados socios/as, padres/madres o tutores:
Después de un amplio análisis y reflexión, y alineados con la VISIÓN a medio y largo PLAZO.
La renovada JUNTA DIRECTIVA, previa a presentación de CANDIDATURA a la PRESIDENCIA,
adoptó la determinación de concebir un cambio de rumbo en la Dirección Deportiva del Club,
después de un período efectivo que nos ha permitido lograr una sólida Hoja de Ruta.
La decisión fue tomada convencidos que ese ciclo se había amortizado y que requeríamos iniciar
un proceso de reestructuración en la Entidad, para adaptarse a nuevas necesidades.
El principal motivo, el desgaste derivado por el largo periodo al frente de la Dirección Deportiva,
que aconsejaba un relevo generacional que aportase renovadas ideas y nuevas energías al cargo.
Profundamente agradecidos por el trabajo que han realizado, desde su inicio J. Pedro Verjaga y
Javi Sanahuja después, al frente de la Dirección Deportiva todos estos años.
Iniciamos el proceso de reestructuración y para ello, hemos invitado a Adrian Lamas para que
desempeñe la función propia de Dirección Técnica de Equipos e integrar como nexo de unión
el AREA Dirección General Técnica y Deportiva.
Libro de Estilo. No nos basaremos en un Estilo de Juego determinado.
Tendrá por delante el reto de refrescar nuestra idea de Club, de maximizar esa experiencia en
gestión de capital humano y obtener a través de sinergias, un proceso de capacitación que nos
brinde disponer como referencia de un Modelo Aproximado y un Patrón de Conducta.
Supone dar confianza.
Supone un nuevo tipo de liderazgo para dirigir el modelo Organizativo propuesto.
Tenemos el deber de renovación, de modernizar el discurso y desarrollar los cambios necesarios,
por eso apostamos por una persona joven, que esté dispuesto a asumir esta nueva orientación y
la voluntad para defenderla.
La Entidad ha comenzado a realizar cambios, que afectaran a todos los ámbitos, desde la
Dirección hasta los Técnicos, pasando por un cambio de mentalidad en un entorno próximo,
abandonando la actual sensación de parecer una extraescolar en algunos aspectos: no puede ser
como una ‘prolongación del recreo’, y eso lo deben saber tanto el Deportista como los propios
Padres.
‘La exigencia será más alta y en esa exigencia debe estar la mentalidad de todo el mundo’

ES HORA DE OFRECER UNA NUEVA DIMENSION COMO CLUB
Itinerario a la Naturalidad
JUNTA DIRECTIVA
Unificación CF Santa PERPETUA

GRACIAS POR VUESTRA COLABORACION

Cambios que son efectivos desde 1 de Junio de 2016

