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<p>Continuando con el proyecto iniciado en Febrero de 2.015 de
"Formaci&oacute;n Deportiva en el S&aacute;hara" el pasado
d&iacute;a 2 de diciembre viaj&oacute; una expedici&oacute;n de la
Fundaci&oacute;n, comandada por nuestra Presidenta M&ordf; del Mar
Mu&ntilde;oz y junto a los t&eacute;cnicos de nuestra Escuela de
F&uacute;tbol Miguel G&oacute;mez (Entrenador Alev&iacute;n B) y
Antonio de la Rosa (Entrenador Benjam&iacute;n A) as&iacute; como el
responsable del proyecto, Rafael Avil&eacute;s.</p> <p>En este
segundo viaje de 2016 - el anterior se produjo en mayo - se ha llevado a
cabo la segunda parte del curso de formaci&oacute;n a los cinco
monitores saharahuis que comenzaron en el mes de mayo, evaluando
por parte de los t&eacute;cnicos cordobesistas todo el trabajo realizado
en estos meses y proporcion&aacute;ndoles m&aacute;s material para
que puedan continuar con su formaci&oacute;n y lo puedan llevar a la
pr&aacute;ctica con los ni&ntilde;os y ni&ntilde;as de las escuelas de
f&uacute;tbol. De hecho, realizaron un entrenamiento para que pudieran
ver a pie de campo todos los aspectos t&eacute;cnico-t&aacute;cticos a
trabajar.</p> <p>Tambi&eacute;n hubo oportunidad para reunirse con el
Director General de Deportes as&iacute; como con el Ministro de
Deportes y Juventud del S&aacute;hara con los que se han acordado
nuevas formas de colaboraci&oacute;n entre las diferentes
entidades.</p> <p>La Presidenta particip&oacute; activamente en tareas
de &iacute;ndole social, acompa&ntilde;ando a miembros de la
Asociaci&oacute;n de Amistad de ni&ntilde;os saharahuis -ACANSA- en
la entrega de desayunos en las escuelas as&iacute; como la
supervisi&oacute;n del proyecto de reconstrucci&oacute;n de
casas.</p><p>Este nuevo curso de formaci&oacute;n est&aacute;
subvencionado por&nbsp;el &Aacute;rea de Cooperaci&oacute;n
Internacional del&nbsp;Excmo. Ayuntamiento de
C&oacute;rdoba.&nbsp;</p>

La Fundación continua con su labor en el Sáhara
Continuando con el proyecto iniciado en Febrero de 2.015 de "Formacion Deportiva en el
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Sahara" el pasado dia 2 de diciembre viajo una expedicion de la Fundacion, comandada por
nuestra Presidenta M&ordf; del Mar Muñoz y junto a los tecnicos de nuestra Escuela de
Futbol Miguel Gomez (Entrenador Alevin B) y Antonio de la Rosa (Entrenador Benjamin A)
asi como el responsable del proyecto, Rafael Aviles. En este segundo viaje de 2016 - el
anterior se produjo en mayo - se ha llevado a cabo la segunda parte del curso de formacion
a los cinco monitores saharahuis que comenzaron en el mes de mayo, evaluando por parte
de los tecnicos cordobesistas todo el trabajo realizado en estos meses y proporcionandoles
mas material para que puedan continuar con su formacion y lo puedan llevar a la practica
con los niños y niñas de las escuelas de futbol. De hecho, realizaron un entrenamiento
para que pudieran ver a pie de campo todos los aspectos tecnico-tacticos a trabajar.
Tambien hubo oportunidad para reunirse con el Director General de Deportes asi como con
el Ministro de Deportes y Juventud del Sahara con los que se han acordado nuevas formas
de colaboracion entre las diferentes entidades. La Presidenta participo activamente en
tareas de indole social, acompañando a miembros de la Asociacion de Amistad de niños
saharahuis -ACANSA- en la entrega de desayunos en las escuelas asi como la supervision
del proyecto de reconstruccion de casas.Este nuevo curso de formacion esta
subvencionado porel Area de Cooperacion Internacional delExcmo. Ayuntamiento de
Cordoba.

Pagina 2 de 2

www.cordobacf.com

