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REALIDAD ACTUAL. 

El CLUB POLIDEPORTIVO BOSCO MÉRIDA, intenta dar cabida a 
todos los jóvenes, tanto alumnos del COLEGIO SALESIANO “MARÍA 

AUXILIADORA” DE MÉRIDA, como de otros ámbitos ciudadanos, para 
el ejercicio de actividades deportivas bajo nuestra organización formando 

parte de nuestros equipos escolares y federados. 

El paso del tiempo y el crecimiento del CP BOSCO en los últimos años 

(6 secciones deportivas –baloncesto, fútbol, balonmano, patinaje, ajedrez 

y multideporte-, con 28 equipos o grupos, y más de 350 deportistas en 
la pasada temporada) y del propio COLEGIO SALESIANO (con más de 

1.200 alumnos en el último curso) aconsejan mejorar y acondicionar el 
PABELLÓN EXTERIOR, el que está situado junto a los aparcamientos de 

acceso al centro. 

 

 
 

Esta instalación, después de muchos años de práctica intensiva, se 

nos ha quedado pequeña y, lo que es peor, poco funcional para la práctica 

deportiva. De hecho, no se pueden organizar en ella competiciones 
deportivas oficiales, para los que se necesitan requisitos de 

homologación muy concretos que no reúne. Con todo, lo peor es el riesgo 
de accidentes y lesiones de nuestros hijos pues es una pista ya con 

graves deficiencias. Además, nos limita una mayor ampliación de 
horarios de entrenamientos e incluso, en algunas disciplinas, debido al 

gran número de inscritos y la falta de espacio, nos obligaría a derivarlas 
a pabellones municipales de la ciudad, con el coste y la 

incomodidad que eso supondría. 
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Aspecto actual. 

 

INVERSIONES NECESARIAS. 

Las mejoras que planteamos y que nos gustaría acometer en los dos 

próximos cursos, y que afectan al Pabellón Exterior, serían: 

- Instalación de una cortina que divida el Pabellón en dos 

ámbitos, que se accione con un motor, para poder realizar varios 
entrenamientos o actividades simultáneamente. 

(Presupuesto aproximado de 8.529,39 €) 

- Equipamiento deportivo (2 canastas de baloncesto con motor, 2 

canastas de baloncesto fijas y 2 porterías de balonmano), auxiliares a 
las actualmente instaladas para entrenamientos o actividades 

simultáneas. 
(Presupuesto aproximado de 10.672,13 €) 
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- Mejora de la iluminación interior, necesaria especialmente para la 

práctica deportiva, pero que también mejoraría su estética, e 
iluminación exterior en beneficio de la seguridad en los accesos. 

(Presupuesto aproximado de 2.000,00 €) 

- Cambio de la superficie de la pista, homologándola para las 

competiciones autonómicas y nacionales, apta para todos los 
deportes que se practican, haciéndola más funcional en su 

mantenimiento, que mejore la práctica polideportiva, evite en lo 
posible accidentes y lesiones, y proporcione mejor impacto estético. 

(Presupuesto aproximado de 35,616.83 €) 

 

 
Ejemplo de superficie a instalar. 

 

FINANCIACIÓN DE LAS INVERSIONES. 

En beneficio de nuestros hijos, alumnos del Colegio Salesiano  y de 

los deportistas del Club, solicitamos vuestra colaboración mediante 
donaciones voluntarias individuales, con dos posibilidades: 
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PROYECTO AMIGOS 100X100 (#amigosbosco100x100). Dirigido 

a personas individuales, padres y amigos del club,  consistente en la 
donación de 100 Euros a abonar antes del 31 de diciembre de este 

año, que se dedicarán exclusivamente a este fin. Estas donaciones 
tienen un tratamiento fiscal favorable, disponiendo de una deducción 

en el Impuesto de la Renta de hasta el 80%. Para estos 
#amigosbosco100x100, que así lo quieran, podrá disponerse en el 

Pabellón Exterior de un mural donde se inscriban sus nombres. 

PROYECTO MECENAS (#mecenasbosco). Dirigido a empresas 

colaboradoras, consistente en la donación de una cantidad voluntaria, 
a partir de 300 Euros, a abonar antes del 31 de diciembre de este 

año, que se dedicarán exclusivamente a este fin. También con 
beneficio fiscal, mediante deducción en el Impuesto de 

Sociedades de hasta el 80%. Para estas empresas 
#mecenasbosco, se habilitará un espacio publicitario en el Pabellón 

Exterior y en nuestros medios de comunicación (web y redes 

sociales), o el nombre de un equipo o una sección. 

Las inversiones, podrán programarse en diversas fases, a lo largo de 

2 ó 3 anualidades, en función de lo recaudado con los proyectos, por lo 
que las aportaciones de #amigosbosco100x100 y de #mecenasbosco, 

podrán renovarse anualmente. 

El retorno que podéis obtener de las ayudas que aportéis, es claro. 

Por un lado, colaborar en la mejora de las instalaciones que vuestros hijos 
utilizan a diario, y en beneficio de ellos. En segundo lugar, la ventaja fiscal 

de las donaciones. Y finalmente, la posibilidad de una rentabilidad 
publicitaria, especialmente interesante en secciones deportivas que 

compiten en ámbito regional. 

También os animamos, a presentar ofertas para las mejoras que 

pretendemos, advirtiendo que la decisión de adjudicación se basará 
exclusivamente en las mejores calidades y menores costes. 

De los ingresos recibidos para estas mejoras y los importes 

desembolsados, se informará convenientemente en nuestros medios de 
comunicación. 
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Si estuvierais interesados en alguno de estos proyectos, podéis 

rellenar el boletín de inscripción adjunto, y hacerlo llegar al CP BOSCO o al 
COLEGIO SALESIANO, y nos pondremos en contacto, siendo importante 

que lo hagáis a la mayor brevedad. 

 

En Mérida, a 20 de Junio de 2018. 

El Coordinador del CP Bosco Mérida. 

 

 

 

 

 

www.cpbosco.com 

Email:   cpboscomerida@hotmail.com 

CP Bosco Mérida   -   @CPBoscoMerida   -   cpboscomerida 
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BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN 
 

#amigosbosco100x100 

#mecenasbosco 
 

 

NOMBRE 

 

TELEFONO 

 

EMAIL 

 

Firma y fecha 

 

 

www.cpbosco.com 

Email:   cpboscomerida@hotmail.com 

 

 

 

DEPORTE EDUCACIÓN VALORES 

EQUIPO CONVIVENCIA JUEGO LIMPIO 

SOLIDARIDAD  RESPETO TOLERANCIA 

INTEGRACIÓN  CULTURA LIBERTAD 

 

 


