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MARZO 2019
Obra de teatro infantil “La Princesa Sara”
Después del éxito que tuvimos el año pasado con la obra de
“Mr. Potato y las emociones” este mes de marzo hemos
querido repetir la experiencia con la obra de “La princesa Sara”,
una representación muy divertida y didáctica para todos los
públicos, representada por la empresa Lubel Animaciones,
que muchos de nuestros socios pudieron disfrutar la mañana
del pasado sábado día 2 de marzo, riendo e interactuando con
los actores para ayudar a Sara a conseguir su reinado.

SOCIAL

Talleres últimos sábados de cada mes
El pasado mes de febrero comenzaron los “Talleres en la
Caseta”. Más de 30 niños acudieron a la caseta del Club para
elaborar pulseras que después lucieron orgullosos. Tras el
éxito, en el mes de marzo volvemos a la carga con otro taller de
manualidades, el próximo sábado día 30 en esta ocasión
haciendo marionetas. Una vez finalizada esta actividad, los
niños podrán seguir disfrutando de la tarde en el auditorio
viendo la película “Turbo”. No esperes más y haz tu reserva de
plaza en centralita. (Plazas limitadas hasta completar aforo).

Torneo de mus y dominó
Después de unos años en los que se había perdido la
celebración de este evento, el pasado mes de febrero
promovimos nuevamente un par de torneos sociales de dos
de las actividades que cuentan diariamente con más
aficionados en el salón social. Se trató de un torneo de mus, y
otro de dominó. Ambos tuvieron premios para campeones y
subcampeones, y fueron un punto de unión y
confraternización entre nuestros socios. En esta edición los
campeones del torneo de mus fueron Eugenio Torrecilla y
Rosa del Pozo, y del torneo de dominó Antonio del Barco y
Emilio Rincón. ¡Enhorabuena!
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Torneo Social Juvenil- XVI Trofeo Antonio Martínez
El pasado mes de febrero celebramos en nuestras pistas uno de
los torneos más bonitos que tenemos en nuestro calendario de
eventos. Un torneo donde los jóvenes de la casa pudieron
competir en las pistas centrales enfrentándose a sus amigos en
partidos muy reñidos. El domingo 24 de febrero tuvimos la
entrega de premios apoyada por muchos padres y amigos
donde se entregaron los trofeos a los campeones y
subcampeones de cada categoría y numerosos regalos de
nuestro sponsor Wilson.

PÁDEL

Campeonato de Madrid por Equipos

Los equipos de pádel del Club de Tenis Chamartín femenino y
masculino se han proclamado subcampeones del
Campeonato de Madrid por equipos de 1ª categoría que se
jugó del 14 al 17 de febrero en Sanset Padel Indoor, donde los
dos equipos se enfrentaron a los mejores jugadores de Madrid
en partidos con un altísimo nivel de competición.

NATACIÓN

Campeones de España XXV Open de Invierno
El equipazo de natación del Club de Tenis Chamartín se
clasifica en primer lugar en el XXV Campeonato de EspañaOpen de Invierno de natación celebrado en Pontevedra. Han
sido 4 días muy intensos de muchos esfuerzos que han sido
recompensados con cada una de las medallas que han
ganado nuestros ganadores. Desde el Club queremos felicitar
a cada uno de estos 84 nadadores, a los organizadores que
hacen que esta escuela de natación sea como una familia
haciendo una labor encomiable con el objetivo de unir y
disfrutar de un gran deporte.

FITNESS

Próximas salidas del club de running

¿Te atreves con una media maratón? El próximo 17 de marzo y
7 de abril nuestro grupo de corredores del Club salen juntos a
correr la XXXIX Edición de la Media Maratón Universitaria,
recuerda que puedes entrenarte con nosotros para la fecha
todos los martes a las 20:00. Para más información puede
contactar con Sergio Tenreiro.

