
 

 

 

 

¡NUEVOS TIEMPOS, NUEVOS SERVICIOS, NUEVAS INSTALACIONES! 
 

Estimados abonados, son tiempos de cambio. 

 

El último año los esfuerzos económicos, financieros y humanos se han multiplicado para lograr sólo la 

mitad de ingresos respecto a 2019 y las previsiones no son mucho mejores. No obstante, no cesamos 

en nuestro empeño de seguir poniendo a vuestra disposición  lo mejor que os podamos ofrecer. 

 

Bien sabéis que este, vuestro Club, no ha parado de hacer mejoras desde marzo de 2012, inversión 

que ha superado los 55.000 € anuales de promedio, los cuales, sumados a los 9 años que llevamos 

juntos, ascienden a medio millón de euros. 

 

Hemos dejado de colaborar con asociaciones de fútbol y colegios para abrir y ofrecer a clientes y 

abonados una de nuestras mejores instalaciones, el campo de fútbol de 8000 m2 de hierba natural y 

sus anexos. Recientemente hemos rehabilitado e inaugurado el campo de vóley playa y creado un 

parque infantil con materiales naturales y reciclados. Espacios que, sumados a las pistas de 

baloncesto y futbol 5, tenis y pádel, y su mejora en iluminación, hacen del CLS  un lugar donde niños, 

adultos y familias pueden disfrutar del encuentro humano, el juego y el deporte al aire libre en un 

entorno privilegiado y único en Valladolid. 

 

La zona de recepción y cafetería también ha sido objeto de una importante renovación y no sólo 

estética, hemos empezado a trabajar con proveedores de productos ecológicos, incluyendo en 

nuestra oferta dulces, tarta caseras y ampliando nuestra variedad de comida y bebida. Todo ello con 

productos de primera calidad, de proximidad y en su mayor parte ecológicos porque queremos 

convertir al CLS en un CENTRO DE OCIO, DEPORTE Y SALUD. 

 

Y la próxima temporada no va a ser diferente, estamos formando a nuestro personal para ofreceros 

nuevas actividades, NORDIC WALKING, Stretching YOGA o TRX, entre otras, hemos proyectado la 

instalación de un nuevo mallado en las pistas de pádel y estamos preparándonos para ofreceros una 

nueva carta de comida que podréis disfrutar en las próximas semanas. 

 

Pero como os podéis imaginar están siendo tiempos difíciles, y con el objeto de no abandonar nuestro 

propósito de mejora, nos vemos obligados a tomar decisiones que atañen cambios. Cambios, que 

afectarán a las cuotas y servicios de abonado y a los precios de las pistas de pádel. En el informe 

adjunto a esta carta podréis conocer cuáles serán estos cambios y cómo será su implantación, pues  

se aplicarán a partir del próximo 1 de Mayo. 

 

Sin más, sólo nos queda daros las gracias por formar parte de este Club y deseamos que continuéis 

disfrutando con nosotros del presente y del futuro del CLS, porque ya sabéis, aquí, se RESPIRA…. 


