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Bajo el lema “El Club de Todos” damos un paso adelante. Nos presentamos 

como candidatura a Junta Directiva del Club Santa Clara, con un objetivo claro 

y nuevas ilusiones. Lo formamos un equipo de personas que veníamos 

trabajando a lo largo de estos últimos años, reforzándolo con nuevas 

incorporaciones. 

Nuestra candidatura está formada por 8 personas, con experiencia en la 

gestión de nuestro club y responsables de los cambios que el Club Santa Clara 

ha experimentado desde 2012. 

 

Faustino Escobar Romero. Presidente 

Sergio López  Fernández. Vicepresidente 

Mar Maroto Pérez. Secretaria 

Claudio Cardador Ruiz. Tesorero 

Enka Montero Balosa. Vocal 

Teresa Ibáñez Magariño. Vocal 

Marga Monge Jiménez. Vocal 

Iván Infante Pérez. Vocal 
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Proyecto 2020-2024 

Queremos desarrollar, con el apoyo de todos, un proyecto que abarque todos 

los ámbitos de la vida de un club del siglo XXI y que sepa responder a las 

demandas y necesidades del conjunto de nuestros socios. 

 Socios 

- Implementación de los Estatutos. 

- Aumentar y mejorar la atención al socio.  

- Compromiso de encuestas de servicios anuales. 

- Establecimiento de números clausus de socios. 

- Continuar con la implementación de servicios digitales al socio.  

- Renovación y ampliación de la carta del bar-restaurante, con más variedades 

de platos y rotación de los mismos. Instalación de Parrilla de carne. 

 

 

 

Actividades Deportivas  

- Carrera Solidaria.  

- Continuar con la gestión de las Escuelas Deportivas. 

- Mejoras instalaciones: Nuevas máquinas en Gimnasio / Vestuarios de Futbol. 

- Ligas provinciales.  

- Encuentros Interclubes.  

- Juegos deportivos. 

- Ampliación de los servicios de fisioterapia. 

- Nuevos deportes como vóley y balonmano y más presencia del deporte 

femenino en fútbol y baloncesto.  

-Nuevas actividades como campeonatos internos, carreras de natación, etc. a 

sumar a las ya existentes como triatlón, acuatlon. 
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Actividades Sociales y Culturales  

- Ciclos de conferencias / teatro/ exposiciones. 

- Concurso de micro-relatos / Club de  lectura / Ciclos de cine. 

- Impulso de actividades musicales  / Festival de Rock. 

- Encuentros de vinos y maridajes. 

- Curso de primeros auxilios para jóvenes y niños. 

- Talleres de Pintura. 

- Taller de huertos urbanos. 

 

 Actividades Juveniles  

- Taller de títeres. 

- Taller de magia. 

- Scalextric.  

- Exhibición de drones. 

- Taller de cocina. 

- Campeonatos internos. 

 

 Instalaciones / inversiones  

- Puesta en marcha del kiosco de la terraza. 

- Reforma del edificio de talleres de mantenimiento, almacén de deportes y 

nueva sala multiusos. 

- Reforma de piscinas. 

- Reforma de la entrada, mejorando el acceso, con la instalación de un control 

de acceso con tornos más accesibles. 
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Responsabilidad Social Corporativa  

Compromiso medioambiental 

- Eliminación de envases de plástico.  

- Conseguir una total gestión digitalizada, eliminando el uso de papel. 

- Gestión medioambiental del arbolado y especies naturales. (Implementación 

de un plan director). 

- Gestión de Residuos. 

- Puesta en macha de la planta de energía fotovoltaica. 

Club Solidario 

- Continuar con nuestro compromiso con la solidaridad, que ha hecho que ésta 

sea una de las señas de identidad del Club Santa Clara.  

-Carrera Solidaria / mercadillos de libros / actividades puntuales / Pádel Integra- 

Fundación Emilio Sánchez Vicario / Torneo de tenis y pádel del Banco de 

Alimentos de Sevilla. 

 

Barrio de Santa Clara 

Continuar con la labor de Coordinación de la plataforma de asociaciones y 

comunidades de vecinos del barrio, en defensa de la necesaria y urgente 

mejora de nuestro barrio. Asimismo, apoyar y colaborar estrechamente con la 

Asociación de Vecinos “Las Praderas”. 

 


