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Proyecto Seneball en La Sociedad RDC Tagoro
lunes, 21 de mayo de 2018

Todo
un éxito de organización y participación - Eso es lo que ha sido la segunda cita solidaria del año del
proyecto Seneball que se ha celebrado este sábado 19 de mayo en las espectaculares
instalaciones de la Sociedad RDC Tagoro.

Emoción, diversión y deportividad en una jornada solidaria
que nadie se quiso perder y que fue todo un éxito!!!!! Para Seneball, supuso
otro acontecimiento para recaudar fondos y para dar a conocer su proyecto.

Porque cuando se trata de ayudar a los demás, por suerte son
muchos los que no dudan en poner su granito de arena. Durante este día, niños,
jóvenes y adultos disfrutaron de juegos y competiciones con los profesores de
tenis y pádel durante toda la jornada.

Alberto Díaz uno de los nombres propios de Seneball nos ha
dado unos números que incentivan a
seguir trabajando en pos de este proyecto. Durante la jornada de este sábado
han pasado por las pistas de tenis y pádel casi 300 alumnos que han tomado
clases con alguno de los de más de 20 profesores que participaron. Y con mucho temor a olvidarnos de alguno de
ellos junto a Goodrive Canarias han impartido clases de tenis o pádel los
monitores: Alberto Días, Isaías Rodríguez, Cristóbal Hernández, Alfonso
Martínez, Gely Martínez, Gely, Yeray Perdomo, Alejandro Quintana, Mamadu
Diallo, David Gómez, Jorge Gil, Antonio Hidalgo, Samuel , Mari Paz Ávila,
Javier Arroyo, Ignacio Arroyo, Javier Rodríguez, Antonio Cordero, Janok
Paniagua, Raúl Pulido, Jonay Acuña, Cristian Visuela y David Paniagua....

Para finalizar Goodrive Canarias quiere agradecer a la Sociedad RDC Tagoro por facilitar sus
instalaciones en forma altruista y a todas aquellas personas como Clarissa
Candless, Catalina García, Alberto Díaz, David Paniagua e Isaías Rodríguez entre otros por hacer realidad nuestras ganas
de colaborar en un proyecto que ilusiona como lo es el de Seneball .
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Este sábado 19 de mayo de 9 a 21:00 hs podrásparticipar y colaborar con este proyecto solidario en Senegal. Habrán
clases detenis y pádel (10&euro;). NO PUEDES FALTAR!!!!!

En esta ocasión podrás participar de otras actividades divertidas como clases de Zumba y Aquagym (aportación
voluntaria). Para la inscripción solo tienes que llamar al:

676 - 512623 y Alberto Díaz tomará nota de tus datos y te indicará los pasos a seguir.

En la primera cita del año que tuvo lugar en el mes de febrero en el Real Club Náutico de Tenerife nos hemos
apersonado en las instalaciones y pasado un buen rato junto a Alejandro Quintana Martin, Alberto Diaz, Clarissa
Candless y Mamadou (en la foto de izquierda a derecha). Te Esperamos!!!

La visita nos llenó de ilusión y ganas y por ello en esta oportunidad estaremos presentes en las instalaciones de la
Sociedad Tagoro dando clases de tenis en el horario de 9 a 11 horas.

Junto a nosotros Alberto nos ha comentado que estarán muchos nombres propios del Tenis Tinerfeño como lo son:
Isaías Rodríguez, Alfonso Martínez, David Paniagua, Mamadu, Raúl Pulido, Alejandro Quintana y Antonio Cordero entre
otros muchos (completaremos las lista) que pondrán su granito de arena el sábado 19 de mayo para colaborar con
Seneball. Ellos También te Esperan!!!!

VER AQUÍ PROYECTO SENEBALL
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