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PROPUESTA INCLUIDA EN LOS 
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 
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1. DATOS DE LA PROPUESTA 

 

1.1. Nombre de la propuesta 

 
Torneos escuela de fútbol C.D. Lodosa 
 
 

Clasificación de la propuesta Deportes 

Coste económico 3000€ Valoración técnica (puntos obtenidos) 15 

 

1.2. Justificación de la propuesta (motivos por los que se quiere proponer) 

 
• Realización de torneos de fútbol para distintas edades destinados a 

niños y jóvenes, de ambos sexos, dando continuidad a los realizados 
otros años, y destacando a reconocidos deportistas locales que sirvan 
de ejemplo y motivación a los participantes. 
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1.3. Descripción de la propuesta (¿qué se quiere proponer y en qué consiste?) 

• Se propone realizar varios torneos, por categorías (según edades), 
como continuación a los realizados desde hace más de 10 años, y en el 
que participarán no solo muchos de los 140 jugadores del club, si no 
también otros venidos de otras poblaciones navarras y de otras 
provincias limítrofes como La Rioja, País Vasco, etc… e incluso de 
Francia, como en años anteriores, siendo una cita muy esperada y 
deseada por todos ellos, tanto locales como foráneos, ya que sirven de 
estrechamiento de lazos de amistad. 

• Los torneos se realizan en las instalaciones del C.D. Lodosa, y la 
organización corre a cargo de su junta directiva y socios, no tiene coste 
de mantenimiento, sin impacto ambiental y con buena repercusión para 
el pueblo y su tejido comercial e industrial (bares, restaurantes, tiendas, 
etc… 

  

1.4. Finalidad de la propuesta (¿qué se pretende conseguir?) 

 
• En estos torneos participan jugadores de ambos sexos, favoreciendo la 

igualdad de oportunidades, trato y posibilidades de éxito, adquieren 
nuevos conocimientos y favoreciendo el compañerismo y respeto mutuo 
(se premia también al equipo mas deportivo en el campo y fuera de él) y 
lleva los nombres de varios jugadores locales que han llegado muy alto 
en su nivel deportivo (Fermín De Luis, Carlos Martínez e Iñigo Zubiri) y 
que están actualmente jugando en equipos profesionales y sirviendo de 
motivación y ejemplo a los jugadores participantes, promoviendo la 
práctica de deporte. 

• Se les dará un regalo a los participantes y entrenadores, para que 
tengan un grato recuerdo del torneo y del nombre de Lodosa en general. 

 

 
 
2. OBSERVACIONES 

 

 
 








