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ESTO ES EL
C . D . G OYA
TRABAJO, ESFUERZO,
EQUIPO, COMPAÑERISMO,
HUMILDAD, RESPETO

¡VEN A VERNOS!

JUNTOS SOMOS
MÁS FUERTES

ESTE ES
NUESTRO

CLUB
C.D. GOYA

El C.D. Goya fue fundado el 1 de Febrero de 1954 y actualmente es un
club totalmente consolidado y reconocido en la Regional de la
Comunidad de Madrid. El 19 de septiembre de 1989 la Comunidad de
Madrid procedió a la inscripción de nuestro club en el Registro de
Asociaciones Deportivas, con el número 2.086 (Sección de clubes).
Aunque en inicio sólo se formó como equipo aficionado,
conquistando varios títulos de liga y llegando a jugar varios años en la
categoría de preferente en el fútbol Regional de Madrid, con el paso
del tiempo se fueron formando equipos de categorías inferiores que
también han dado con sus trofeos en las vitrinas del Club.

www.cdgoya.com
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MÁS QUE UN CLUB,
UNA FAMILIA
El lema del CLUB DEPORTIVO GOYA marca las pautas de trabajo que se desarrollan en el día a día, donde no sólo lo importante es la competición,
si no formar a personas y ser una familia que poco a poco va siendo más numerosa.
Actualmente el club está compuesto por más de 350 jugadores/as que militan en todas las categorías de fútbol 11 y fútbol 7, en liga minicipal y
federados, desde los más pequeños de categoría debutante, nuestro equipo senior femenino y nuestro buque insignia, el primer equipo de
categoría senior.
La estructura del CLUB DEPORTIVO GOYA busca mantener una base sólida, para que las categorías superiores se nutran de nuestras categorías
inferiores y que no exista ningún escalón entre categorías. Esta estructura nos diferencia, ya que nosotros nos mantenemos con una amplia
mayoría de jugadores de la casa, que han sido educados, desde los 5 años en los valores deportivos y extradeportivos que implanta el CLUB
DEPORTIVO GOYA.
Hoy en día gran parte de los esfuerzos de la actual Junta Directiva se centran en el crecimiento de las categorías inferiores, indispensable para la
imagen que nuestro club quiere transmitir: TRABAJO, ESFUERZO, COMPAÑERISMO, HUMILDAD, RESPETO, sin dejar de lado a nuestros equipos de
categoría senior.
www.cdgoya.com
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NUESTROS

VALORES

COMPROMISO
SOCIAL

Este Club se forma en valores que defienden un
deporte en el que la intolerancia, el racismo, la
xenofobia y la homofobia, no tengan lugar entre
nosotros. Decimos un NO rotundo a cualquier
clase de violencia de genero, apoyando a las
mujeres en su lucha diaria contra dicha lacra
social. Queremos un deporte limpio, sin
violencia verbal o física, y en el que reine, entre
cuantos lo participamos, sin excepciones, el
trabajo, el esfuerzo, la humildad, el respeto, la
amistad, el compañerismo y el “juego limpio”.
Aficionados, madres y padres, familiares,
amigos, etc.… Os necesitamos a tod@s para
conseguirlo ¡Ayudarnos, Gracias!

www.cdgoya.com

JUEGO LIMPIO
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IMPORTANTE LAS

PERSONAS
EL FUTURO
Desde sus inicios el propósito del CLUB DEPORTIVO GOYA
es el de la formación de personas y deportistas, tomando
como base el fútbol. Para ello, los entrenadores, no
únicamente enseñan las bases esenciales del fútbol, si no,
que nuestro objetivo, es formar personas para un futuro.
El principal objetivo de la entidad es ser uno de los clubs
más importantes del distrito de Latina de la Comunidad
de Madrid, llevando nuestros principios de trabajo
durante todo el recorrido:

www.cdgoya.com
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IMPORTANTE SU

DESARROLLO
Formación
Diseñando planes y acciones para al uso del fútbol.
Desarrollando capacidades, competencias y valores dentro de este deporte.
Compromiso con los participantes
Creando un clima de trabajo que promueva el trabajo en equipo, la competitividad,
el compañerismo y la solidaridad.
Resultados y formación
El club forma personas y futbolistas para en un futuro puedan desarrollarse en el ámbito
personal y en el futbolístico. A partir de la categoría cadete se buscan resultados en las
competiciones, sin dejar a un lado la continua formación.
Educación
Desarrollamos valores que inciten a la educación y el respeto dentro de un terreno de
juego y fuera de él.
Compromiso
Para un desarrollo total del club se necesitan la implicación al 100% tanto
de los trabajadores/colaboradores como de los participantes.
www.cdgoya.com
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ENTRENADORES

DE FÚTBOL…
…Y DE LA VIDA
El CLUB DEPORTIVO GOYA cree en el trabajo que realizan sus entrenadores, por
lo que se ven respaldados continuamente por la dirección deportiva y la junta
directiva.
Para que nuestros jugadores sean formados de forma adecuada, es necesaria la
formación de los entrenadores que les enseñan.

1000 k
www.cdgoya.com

TODOS TITULADOS
Siendo imprescindible tener una
titulación futbolística para entrar a
formar parte del staff técnico del club.
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JUNTA

DIRECTIVA
TIEMPO Y DEDICACIÓN

LA JUNTA
Formada por:
Presidente
Vicepresidente 2º y 3º
Secretario
Tesorero
6 vocales

www.cdgoya.com

Una peculiaridad de este Club es que desde su fundación
cada cuatro años ha tenido un presidente distinto, tanto el
presidente como su junta directiva son cargos que ejercen su
labor y dedican su tiempo de forma altruista.

El día a día

90%

Dedicación al Club

50%
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PRIMER

EQUIPO

DESDE 1954 DANDO “GUERRA”
El primer equipo del CLUB DEPORTIVO GOYA, de categoria senior, es la cabeza
visible del club, es el equipo donde todos nuestros canteranos se ﬁjan y
donde quieren llegar. Nuestro primer equipo milita en Segunda Regional,
después de un descenso sufrido, a causa de las obras en nuestra instalación y
no poder entrenar con regularidad, ahora toca luchar por volver a la que es
nuestra categoría.
El CLUB DEPORTIVO GOYA con su idea ﬁja de ser el equipo representativo del
distrito de Latina, maneja una plantilla en la que más del 90% de sus
jugadores son del distrito con un futuro ilusionante por tener gran
representación de canteranos.
www.cdgoya.com
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NUESTROS

EQUIPOS
TOTAL

Pace
EQUIPO

Passing
RESPETO

SALUDO
Physical

www.cdgoya.com

Equipos
Shooting
HUMILDAD

TRABAJO
Defending

20

1

Debutantes

5

2 Prebenjamín y 3 Benjamín

5

2 Alevín y 3 Infantil

4

2 Cadetes y 2 Juvenil

2

Senior Femenino y Juvenil Femenino

3

Senior A, Senior B y Veteranos
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NUESTRA

CASA

IDB GOYA

El CLUB DEPORTIVO GOYA imparte sus entrenamientos deportivos en las
instalaciones del CLUB, cuenta con cuatro vestuarios, oficina, almacenes
y un pequeño campo cerrado fútbol 3 para la categoría de debutantes.

1

www.cdgoya.com

Campo fútbol 11
Medidas 90x50 m con césped
artifical de última generación

2

Campo fútbol 7
Medidas reglamentaria con césped
artifical de última generación
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Una vez entregadas nuestras nuevas instalaciones el crecimiento del Club es
inminente y era necesario, para aportar a la zona un complejo donde poder
hacer el deporte deseado por muchos de forma segura y de calidad.

OBJETIVO

SUEÑO

HECHO REALIDAD
www.cdgoya.com

Hacer posible que disfruten de nuestras
instalaciones el mayor número posible
de chicos del barrio

DESARROLLO
Fútbol como principal labor, también
nos gusta formar personas que se
sepan desenvolver en su vida diaria.
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EL GOYA EN

TORNEOS
UN MUNDO DE SENSACIONES
Desde el club se pretende que los jugadores de la escuela tengan una
experiencia inolvidable en el mundo del fútbol, por lo que busca
visitar torneos en todas sus categorías, siendo de vital importancia el
apoyo de las familias para que salga adelante.

Súper Cup de Madrid
El CLUB DEPORTIVO GOYA ha participado en
los últimos torneos regionales: asistió a la
Supercup de Madrid y al Torneo de fútbol
base CD Trivema Naval donde estuvieron
presentes clubs tan importantes como
el Getafe, Atlético de Madrid o Rayo
Vallecano entre otros.
www.cdgoya.com
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UN EQUIPO

SOLIDARIO
LO PRIMERO, LAS PERSONAS
Trabajamos de mano con la Fundación Balia para becar a
jugadores con menos recursos, también llegamos a acuerdos
con empresas para becar a jugadores y que nadie se quede
fuera de nuestra Familia. Colaboramos con empresas para la
donación de material textil de años anteriores a las personas
más necesitadas, donde siempre nos envían sus fotos
agradeciendo la labor.
También en estos últimos tiempo tan complicados que nos ha
tocado vivir, hemos, junto con la AA.VV., participado de forma
activa en campañas de recogidas de alimentos, colaborado
con residencias de mayores y en en la gran Nevada de Madrid,
limpiando todas las aceras y calles de nuestro barrio.
www.cdgoya.com
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NUESTRA

FINANCIACIÓN

Por menos de lo que piensas,
peudes ser SOCIO de esta gran
familia y contribuir día a día con el
crecimiento del C.D. Goya.

No paramos, visitamos a todos los
comercios de la zona, planificamos
reuniones y firmamos acuerdos con
empresas
que quieren
que
mostremos su marca por los
campos de Madrid.

ABSEQUIBLE A TODOS
Una de nuestras ventajas es nuestra Junta Directiva,
que dedica su tiempo de forma altruista, lo que
supone un gran ahorro en puestos de trabajo.
Por otro lado, obtemos ingresos de nuestros
socios con su cuota anual, la cuota anual
de nuestros jugadores, venta de lotería,
rifas, comercios colaboradores y
Patrocinadores que ponen su
marca en nuestro campo,
carteles y equipaciones.

www.cdgoya.com

Generamos recursos para obtener
ingresos semanalmente para poder
cumplir con el objetivo de CUOTA
BAJA.
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¡HAZTE DEL GOYA!

¡HAZTE PATROCINADOR!
Por menos de lo que piensas llevaremos tu marca con orgullo, estará en los comercios
de la zona, en nuestro campo, en nuetros carteles, en nuestra camiseta y la haremos
visible en el resto de campos de la Comunidad de Madrid.

NOS REUNIMOS

BOCETAMOS

GOLPE GANADOR

Hablamos,vemos la mejor
opción para tu empresa y
para tu presupuesto

Preparamos la idea,
trabajamos la estrategia
y cuando este “redonda”,
la lanzamos

Siempre ganas, podrás
desgravarte el gasto y siempre
estarás contribuyendo a una
gran labor social

www.cdgoya.com
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01

02

NUESTRA WEB

TU IMAGEN,

Primer sitio de consulta
por jugadores y familias

MARCA

03
780 Seguidores

Entras a formar parte de una familia de más de
seiscientas personas y más de 300 familias,
vinculadas directamente al fútbol.

Te vinculas al progreso y desarrollo del CLUB
DEPORTIVO GOYA, te vinculas a CRECER JUNTOS.

04
TWITTER

1.680 Seguidores

www.cdgoya.com

970 Seguidores

INSTAGRAM

PORQUE SER DEL GOYA

Entras a formar parte del club con más proyección
del distrito de Latina de la Comunidad de Madrid

FACEBOOK

05
WHATSAPP

16 grupos
Más de 600 participantes
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TU LOGO,
LA IMAGEN

DEL PARTIDO

EL CENTRO DE TODAS LAS
MIRADAS
Diseñamos nuestras camisetas para
que sean originales y únicas, así tu
marca siempre estará visible.

DISEÑA TU CAMISETA
Trabajamos de la mano para que la camiseta
de tu empresa sea una pieza deseable,
personalizamos en pecho, es palda, mangas,
incluso los pantalones y las medias.

www.cdgoya.com
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ESTAS LISTO

PARA
JUGAR

Jose Gago
Tel.: 607 85 75 38
marketingcdgoya@gmail.com

LLÁMANOS
Y te sorprenderás, verás lo grande que es
formar parte de esta pequeña familia como
es la del C.D. GOYA

www.cdgoya.com

21

VISÍTANOS Y

SÍGUENOS
DATE UNA VUELTA
Mira lo que pasa en nuestro día a día, sigue nuestros resultados, mira nuestras
promociones y ten toda la información del C.D. Goya en tu mano.

facebook.com/cdgoya
instagram.com/cdgoya/

www.cdgoya.com

twitter.com/CD_Goya
Avda. De los Caprichos, s/n
28011 Madrid
Tel.: 914 635 916 · 625 602 991
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GRACIAS
TE ESPERAMOS
w w w. c d g o y a . c o m

E l q u e q u i e r e , p u e d e , e l q u e p u e d e , l l e g a , e l q u e l l e g a , T R I U N FA

