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AREA ADMINISTRATIVA 

Socios 
 
El pasado 10 de Abril celebramos la correspondiente Asamblea General Ordinaria, en la que se 
presentaron las cuentas con el cierre contable anual del ejercicio 2015, así como el presupuesto 
para el año 2016.  Agradecemos a los socios asistentes a la citada asamblea su apoyo y aprobación a 
todas las propuestas presentadas por la Junta Directiva, así como la ratificación de los miembros de 
esta Junta. 

 

 
 

2015-Q1 2015-Q2 2015-Q3 2015-Q4 2016-Q1 2016-Q2 

1773 1774 1826 1802 1793 1780 

 
 

Comunicaciones 
 

A lo largo de este trimestre se ha hecho llegar información al socio vía WhatsApp, habiendo recibido 
de los usuarios de este canal de información su felicitación por el servicio. 
 
En el tramo final de este trimestre y dentro del proceso de modernización y mejora continua del 
Club, se creó un grupo de Facebook cerrado para los socios que deseen compartir aspectos de sus 
actividades de ocio y aficiones. (www.facebook.com/groups/socios.brezo.osuna)  
Por si algún socio aún no conoce el funcionamiento, dejamos enlace al dossier de presentación 
enviado. http://club-brezo-osuna.com/wp-content/uploads/2016/06/Red-Social-Interna-Brezo-en-
Facebook-V2.pdf  
 
Al final del trimestre ha realizado una acción de Marketing de 

Proximidad con la empresa Publipan. Esta empresa es 

especialista en marketing directo y tiene entre sus clientes a 

Movistar, Coca-Cola, Danone, Pascual y muchas más marcas. 

http://www.facebook.com/groups/socios.brezo.osuna
http://club-brezo-osuna.com/wp-content/uploads/2016/06/Red-Social-Interna-Brezo-en-Facebook-V2.pdf
http://club-brezo-osuna.com/wp-content/uploads/2016/06/Red-Social-Interna-Brezo-en-Facebook-V2.pdf
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Las acciones de Marketing del Club han de hacerse en nuestra zona de influencia (Alameda de 

Osuna, distrito de Barajas, Hortaleza y zonas colindantes). El reparto de bolsas lo ha hecho la 

empresa que distribuye Publipan en 40 panaderías, poniendo especial atención sobre aquellas más 

próximas a las zonas de ensanche y nuevas urbanizaciones. 

Tradicionalmente el Club ha realizado publicidad en las revistas zonales, pero la efectividad de 

aparecer en una página intermedia de estas publicaciones, siendo importante, es muy inferior a la 

de Publipan y tiene un coste económico similar.  

La acción no solo pretende dar a conocer el nombre de Club, sino invitar a las familias que no tienen 

vínculos familiares o de amistad con socios, a que visiten un día en este año una de las instalaciones 

del Club. Ninguna persona podrá repetir la invitación y se ofrecen en periodos valle de utilización 

(tenis y padel en sábado y domingo por la tarde, piscina de lunes a jueves, etc). Además, no se 

autorizará a más de dos familias en el mismo día ni se cederán dos pistas del mismo deporte a la 

misma hora. Tampoco pueden entrar menores sin ir acompañados, a todos los visitantes se les 

pedirá el DNI y han de solicitar la visita por teléfono con antelación. De este modo, se ofrece una 

pequeña muestra controlada de nuestras instalaciones, con la seguridad de que no va a mermar la 

capacidad de disfrute a los socios de las mismas. La información de las condiciones está en 

http://club-brezo-osuna.com/cupon2016/ 

 
Empleados 
 

Tras 20 años como empleado del Club, Antonio Mayo se jubiló en 
el mes de junio. En la entrega de trofeos de cierre de temporada, 
se le hizo entrega de una palca en agradecimiento a sus años y 
desempeño en el Club. 
 
 

 
 
 
AREA DE MANTENIMIENTO  
 
Jardinería 
 

Durante este trimestre se ha semillado y abonado las zonas ajardinadas, se han recortado y podado 
los setos perimetrales y se ha reestructurado el riego de la zona trasera de la pista polideportiva 
siguiendo la línea de lo marcado en el Plan de Aguas que el Club legalmente debe seguir. 
Justo al comienzo de la temporada de piscina hubo que podar por seguridad un sauce situado tras 
los trampolines. Este sauce, que está muerto, no ha sido talado aún debido a que no tenemos los 
permisos pertinentes de medio ambiente para realizar la tala y que nos informaron llegarán para 
final de año. 
Se han sustituidos plantas en jardineras y se ha realizado trabajos de desbroce en la zona trasera del 
club (padel 6y 7). 
 

http://club-brezo-osuna.com/cupon2016/
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Terraza de Cafetería 
 

Con el fin de facilitar y mejorar el servicio de camareros en la terraza del club, se ha instalado una 
puerta junto a la barra del bar de la terraza que ayudará a que los camareros no tengan que dar 
toda la vuelta al muro y puedan atender con mayor fluidez las mesas. 
Para la recogida de residuos y basuras del merendero, se ha instalado un cubo de gran capacidad 
junto a las máquinas de bebidas. 

 
Barbacoas 
 

Se ha instalado una gran pérgola con toldos en la zona de barbacoas y 3 mesas nuevas. A su vez 
hemos reubicado las mesas ya existentes para aumentar la capacidad de estas y aprovechar las 
sombras existentes de los árboles. 

     
Piscina 
 

Se han instalado los nuevos mantos de las sombrillas de la piscina. La empresa suministradora no ha 
cumplido los plazos acordados de fabricación y han debido ser instaladas en distintos períodos. 
Todos los mantos ya han sido instalados.  

 
Mantenimiento Instalaciones Deportivas 
 

Se han realizado los trabajos de reposición de tierra y cepillado de las pistas de tenis de tierra batida 
y se han realizado el mantenimiento de las pistas de padel contratado a la empresa Jesevar. 

 
 
AREA SOCIAL 

 
Durante el trimestre hemos podido disfrutar de la fiesta 
rociera en la terraza de la piscina del club, donde el grupo 
Los Tientos nos deleitó con su magnífico repertorio. Llegada 
la media noche se realizó la tradicional salve rociera.  
 
En el mes de junio, como cada año, se cerró la temporada 
con la Semana Grande del Club.  Desde el sábado 18 y hasta 
el domingo 26 de Junio se realizaron actividades como: 
 Campeonato de mus y Canastón. 
 Hinchabnles acuáticos. 
 Cine de verano. 
 Torneos y competiciones. 
 Kars a pedales. 
 Exhibiciones. 
 Gymkana familiar. 
 Cena espectáculo. 
 …  

El cierre de las fiestas lo puso la entrega de trofeos que congregó a un gran número de socios para 
recoger sus regalos y trofeos. 
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AREA DEPORTIVA 
 
Tenis y Pádel 
Nuestros deportes de raqueta, un año más, pudieron el cierre de temporada con los tradicionales 
torneos nocturnos durante la Semana Grande del Club. Dar la enhorabuena por el esfuerzo y 
sacrificio que todos los jugadores y jugadoras hacen durante todo el año en las competiciones tanto 
de fin de semana como intersemanales. Y por supuesto a los familiares que tanto hacen por 
acompañarles en todas las jornadas que se disputan para darles ánimo y aplaudir su constancia y 
esfuerzo. 
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Fútbol 
 
Finalizó la temporada de la escuela de futbol con un cierre donde se premió a 
los jugadores más competitivos, más deportivos al mayor esfuerzo 
demostrado en la temporada. Se clausuró el evento con un partido jugado 
entre los monitores de la escuela de los pares de los alumnos. 
 
Finalizaron también las competiciones sociales donde el Entre C.F. se proclamó campeón tanto de 
liga como de copa. 
 
Danza Moderna 
 

Un año más, nuestras alumnas de Danza moderna actuaron el domingo 5 de Junio a las 19:00 hrs en 
el teatro Elias Ahuja del colegio mayor del mismo nombre, en la Universidad Complutense. El precio 
de las entradas para todo aquel que quiso asistir fue de 10€. 

 
Patinaje 
 

Durante este trimestre alumnas de nuestra escuela de patinaje realizaron las pertinentes pruebas 
de nivel de la federación madrileña. 
Además como finalización de temporada se hizo la exhibición de la escuela de patinaje donde 
nuestras jóvenes patinadoras demostraron que sobre 4 ruedas son unas auténticas artistas. 

 

 
 


