
 

 

 
 

CIRCULAR 
 

Estimados/as madres, padres y jugadores/as: 

 

Ante las consultas de algunos de vosotros con respecto a la presión que algún entrenador está 
ejerciendo sobre los jugadores y jugadoras de sus equipos para que abandonen el CEI y se 
unan a un proyecto que ellos han diseñado nuestro Club solo puede decir que: 

1.- El CEI TOLEDO, como no puede ser de otra manera, respeta la decisión tanto de los padres 
como de los jugadores que decidan abandonar el club y les desea lo mejor. Aun así os 
animamos a seguir en la disciplina del club y nos ponemos a vuestra disposición para aclarar 
dudas o incertidumbres que estos entrenadores hayan podido causaros. 

2.- EL CEI TOLEDO, al igual que durante los 26 años de existencia, ya está trabajando para 
preparar la próxima campaña 2017/18 con entrenadores y coordinadores para garantizar la 
mejor formación deportiva y personal de cada uno de sus miembros. 

3.- EL CEI TOLEDO, es el único club de Toledo, que cuenta en la actualidad con tres equipos 
sub18 en categoría masculina y uno en femenina, garantizando de esta manera que los chicos 
y chicas que así lo deseen sigan disfrutando de nuestro deporte más allá de la edad escolar 
(subvencionada por entidades públicas) para en la difícil edad de los 17 años en adelante no lo 
tengan que abandonar por falta de equipos y recursos de estas categorías. 

4.- EL CEI TOLEDO, dará acceso preferente en las categorías sub18 y senior a los jugadores de 
su cantera reconociendo así la fidelidad de sus jugadores. 

5.- EL CEI TOLEDO, por último, lamenta las incertidumbres y zozobras que estos entrenadores 
han causado aprovechando estar bajo el paraguas del club. Pedimos disculpas a los jugadores y 
jugadoras  afectadas por no haber tomado medidas, que hubieran  evitado  esta situación. 

 

                                                Junta directiva CEI TOLEDO 

 


