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HISTORIA CLUB
Año fundación: 1935.

Hasta la temporada 1998/ 1999: Club milita en 2ª Regional con el
único objetivo de que hubiera fútbol en el pueblo.

En tres años tres ascensos consecutivos: De 2ª Regional se
paso a 3ª División Nacional, categoría que se militó en la campaña
01/02.

Tres años en Regional Preferente: En la temporada 04/05, se
descendió a 1ª Regional, y el futuro del club era incierto.
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HISTORIA CLUB
Temporada 2005/2006: Ascenso a Regional Preferente como
Campeones de Liga, y el club se recupera de la crisis vivida
económica y deportivamente.

Temporada 2006/2007: Clasificados en 4ª posición a un
punto del ascenso a Tercera División.

Temporada 2007/2008: Clasificados en 6ª Objetivo de la
permanencia cumplido.

Temporada 2008/2009: Actualmente clasificado en 5ª
posición, siendo el único equipo de la comarca en la
categoría.
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OBJETIVOS
Deportivos: Crecer año tras año, y en un espacio corto
de tiempo convertirse en el primer equipo de la
comarca y uno de los mejores de la provincia.

Económico- Financiero: Dotar al club de estabilidad
económica y que el objetivo deportivo no haga peligrar
el futuro del club, así como intentar aumentar los
ingresos cada temporada.

Social: Realizar actividades que den a conocer el
nombre de Altorricón (calendario, desfile,…)
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ACTUALIDAD
Organización club.

Aspecto social.

Aspecto deportivo.

www.cdaltorricon.com

6



ORGANIZACIÓN CLUB
Tres departamentos principales:

DEPORTIVO: Formado por el entrenador del club y dos directivos.

Objetivo: Fichar jugadores y conseguir los objetivos fijados en el aspecto
deportivo.

ECONÓMICO- FINANCIERO: Formado por tres directivos.

Objetivo: Maximizar los recursos del club y una vez conseguidos
optimizarlos con el fin de dotar al club de estabilidad financiera.

SOCIAL: Formado por cinco o seis directivos.

Objetivo: Organizar todo tipo de actividades para garantizar el buen
funcionamiento del club diariamente.
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ASPECTO SOCIAL
Mantener buenas relaciones y colaborar con
asociaciones, empresas, ayuntamiento,…

Durante todo el año se organizan diferentes actividades
con el objetivo de que socios/as, aficionados y empresas
patrocinadoras se sientan orgullosos del club:

Calendario.
Desfile de moda.
Fiesta del Fútbol.
Día del pueblo: Todo el pueblo entra gratis al partido.
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ASPECTO DEPORTIVO
Categoría temporada 08/09: 1ª Regional Preferente
Aragonesa.

Objetivo: Consolidar equipo en la categoría sin renunciar
a nada y en próximas temporadas tener objetivos mas
ambiciosos.

Análisis temporada: El equipo ha conseguido el principal
objetivo de estar en la zona alta de la clasificación.
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ASPECTO DEPORTIVO
Acuerdo filialidad C.D. Zaidin.

Presente temporada se ha rejuvenecido plantilla.

Mayoría jugadores llevan varios años en el club.

Jugadores comprometidos.

Buen ambiente entre jugadores, directiva y afición, clave
del éxito.
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RESUMEN ACTIVIDADES
TEMPORADA 08/09

Carroza fiestas mayores.

Calendario.

Desfile de moda.
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CALENDARIO
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V EDICIÓN ALTORRICÓN
FASHION
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NOVEDADES TEMPORADA
2009/2010

Creación revista club.
Retransmisión partidos en directo por internet.
Ampliar entrevistas telefónicas en www.cdaltorricon.com.
Creación equipo veteranos C.D. Altorricón.
Adquisición hinchables para los más jóvenes.
Regalar todos socios una bufanda del club.
Facilitar socios pago cuotas.
Informatizar gestión club (adquisición ordenador,
impresora,…).
Mejorar instalaciones club: ampliar gimnasio,…

14



Creación revista club.

Objetivo: Todos altorriconenses conozcan
actualidad club y del deporte local:

-Revista información club de fútbol y
cualquier actividad deportiva de la localidad.

-Partidos casa distribuir en formato papel.
-Distribuir a un mínimo 300 personas vía

mail.
-Formato informático incluir 100% empresas

colaboradoras club y posibilidad de incrementar
el número de páginas.
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Retransmisión partidos en directo por internet y
ampliar entrevistas telefónicas en
www.cdaltorricon.com

Objetivos:

Disfrutar partidos en directo en cualquier lugar del
mundo vía internet.

Escuchar declaraciones entrenador, jugadores,
directivos,… semanalmente.

Traducir contenidos web en diferentes idiomas:
catalán, inglés,…
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Creación equipo veteranos
Objetivos:

-Incrementar actividades y repercusión club.

-Vecinos/as altorricón puedan ver fútbol
todas las semanas.

-Exjugadores club puedan seguir jugando a
fútbol dentro del club.

-Participación Torneo Telégrafos Lleida.
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Adquisición hinchables para los más
jóvenes

Objetivo: Mientras los padres ven el fútbol los más
pequeños puedan pasar un rato divertido.
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Regalo bufanda C.D.
Altorricón
* Objetivo: Agradecer socios/as colaboración club.
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Facilitar socios pago cuotas socio.
Objetivos:

Fraccionar pago cuota socios en 2 o 3 partes.

Satisfacer petición algunos socios.
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Informatizar gestión club (adquisición ordenador,
impresora,…).

Objetivos:

Mejorar gestión club.

Crear base datos información club para en años
posteriores facilitar el trabajo.
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Mejorar instalaciones club: ampliar
gimnasio,…

Objetivos:

Permitir jugadores disponer mejores condiciones
preparación física posible.

Acortar plazos recuperación lesionados.
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GRACIAS POR SU
ATENCIÓN

JUNTOS SEGUIREMOS
CRECIENDO
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