Las Delicias 2018
YO ME COMPROMETO…
Los éxitos siempre están acompañados de: Perseverancia en las cosas, de Respeto hacia los demás y de Pasión
para hacer lo que gusta.
Es en el club Sociedad Deportiva San José, el mejor espejo donde nos podemos mirar, pues ha sabido conectar
con el paso de los años, tres siglas importantes: P.R.P. y como mejor prueba de ello, es que se ha convertido en
una de las Sociedades Deportivas más antiguas de Canarias.
De sus equipos han salido grandes jugadores de prestigio; y han sabido inculcar (siempre gracias a sus
entrenadores y directivos), valores casi olvidados, como son la Amistad y el Buen Hacer.

P. de PERSERVERANCIA; R. de RESPETO y P. de PASION.
La empresa VadeAguas, de reconocido prestigio en Canarias (dirigida actualmente por uno de sus muchos
jugadores de antaño) eligió al club S.D. San José por sus valores, a destacar entre tantos: por el Compañerismo,
la Pasión por el futbol y ante todo el Respeto y Admiración que se siente por sus Directivos y Entrenadores
(en guiño a las iniciales marcadas en el logo), han hecho posible esta elección, para que, con su patrocinio, se
continúe ayudando al futbol base.
La Propuesta de VadeAguas para con todos los jugadores, directivos y cuerpos técnicos de la
Sociedad Deportiva VadeAguas San José, con extensión a todo el resto de familiares, amigos y afición, es que se
unan a nuestra campaña de concienciación…YO ME COMPROMETO … a decir:

“NO A LA VIOLENCIA EN EL FUTBOL, NO AL RACISMO NI A LA
DISCRIMINACION, APOYO AL FUTBOL FEMENINO,
RESPETO AL RIVAL, DIFUNDIR VALORES COMO LA
HONESTIDAD Y EL JUEGO LIMPIO, …. HACER AMIGOS y
COMPAÑEROS; Y, ANTE TODO, JUGAR PARA SER FELIZ.”
Si crees que haces ésta tu campaña, apóyanos con tu actitud.
¡Difunde este mensaje!
Equipo Alevín: SD Vadeaguas San Jose

