ATLETISMO POLCRE C. REAL
MEMORIA DEL AÑO 2016
El club Atletismo Polcre ha finalizado la temporada con un total de 50
afiliados de los cuales 38 son hombres y 12 mujeres.
El año lo comenzamos siguiendo los acuerdos tomados en la Asamblea
Ordinaria del año anterior, comenzando con la inscripción del club al Circuito de
Carreras Populares de Ciudad Real para el año 2016, con una participación de más
de 20 atletas inscritos y otros 10 que se incorporaron posteriormente a diferentes
carreras del circuito.
Hubo representación del POLCRE en todas las carreras del circuito
obteniendo una clasificación por clubes que nos llevó a la posición 17º de 35
equipos inscritos, resultando ser la mejor clasificación desde que participa el club.
Además el club ha tenido representación de atletas en innumerables
pruebas a todo lo largo y ancho del país, así como en el extranjero, tanto en
atletismo como en ciclismo en diferentes modalidades, aumentando nuestra
presencia como club en más de un 50%.
Se ha seguido manteniendo la pagina web actualizándola y modernizándola
Antonio y la red social de Facebook de la que se encargado Jorge.
A título informativo y como algo a tener en cuenta, desde el club se organizó
el alquiler de una casa rural con motivo de la carrera de Infantes, siendo una
experiencia muy grata y para volver a repetir.
Este año se renovó la equipación técnica de aquellos que optaron por la
nueva equipación, donde tuvimos el apoyo económico de diferentes sponsors, en el
apartado económico se dará cuenta por parte de la tesorera en el estado de
cuentas relacionado con este tema como el de otros.
Se organizaron dos comidas de convivencia ambas en casa de Pedro, usando
siempre la técnica práctica de aportar cada afiliado un preparado de comida, buena
idea por parte de aquellos que la idearon.
En dos ocasiones este año el club ha ganado jamón, quedando pendiente de
su preparación para corte y envasado al vacío Javier… también se ganó un queso
que ese cayó sobre la marcha.
Como en años anteriores y en colaboración con la Comisaría provincial se
organizó la carrera de los Ángeles custodios en su cuarta edición, gastos y demás

temas económicos se comentaran en el estado de cuentas. Se ha solicitado ayudasubvención al ayuntamiento por tal motivo.
El club como ya viene haciéndose tradición colabora y promueve la
participación en la carrera de Daimiel disfrazados donde en esta ocasión iremos
con al menos 18 atletas para optar al premio del jamón.
Como ya se ha difundido en anteriores mensajes se ha confeccionado el
nuevo cané para el próximo año, con el que pretendemos ofrecernos a las
diferentes casas comerciales deportivas de la ciudad así como a cualquier otro
comercio que nos quieran facilitar promociones para nuestro colectivo.
Un año más también se ha organizado el trofeo “POLCRE COMBATIVO”
donde hay que destacar la buena organización por parte de quienes han ido
puntuando. (Jorge y Antonio).
Cumplido el año, se han llevado a cabo el 100 % de los acuerdos tomados en
la Asamblea del año anterior por lo que creemos que se han conseguido los
objetivos perseguidos.
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