El CDF TRES CANTOS y el UNIÓN TRES CANTOS FÚTBOL SALA firman un
acuerdo de colaboración.
Los éxitos deportivos de ambos clubes en la presente temporada, unido a las buenas
relaciones que existen entre ellos, han llevado a los presidentes de ambas entidades a firmar
un acuerdo de colaboración, con la intención de dar un nuevo impulso a ambos clubes y al
deporte tricantino.
El ascenso a 3ª RFEF del club de fútbol y la permanencia en la categoría de bronce nacional del
club de fútbol sala, son los puntos de partida en el intento de lograr metas superiores. Por un
lado, a corto plazo, el CDF TRES CANTOS intentará asentarse en la nueva categoría para, a
medio plazo intentar asaltar la 2ª y la 1ª RFEF. Por su parte, el club UNIÓN TRES CANTOS F.S.,
con la experiencia de dos temporadas en la Segunda B Nacional de Fútbol Sala, tiene como
objetivo mantener una estructura deportiva de calidad y competitiva con vistas al ascenso a la
División de Plata y dar realce al proyecto municipal que pretende conseguir que cada deporte
tenga su espacio propio y la avanzada posibilidad de construir un pabellón para el fútbol sala
ubicado en el “Nuevo Tres Cantos”. De esta manera, el fútbol sala volvería a la élite que ya
alcanzó no hace mucho tiempo.
Es ya tendencia el hecho de que los equipos de fútbol profesional incorporen a sus estructuras
la sección de fútbol sala que complementa la técnica de jugador@s, sobretodo en la etapa de
formación de los equipos base (Barcelona, Juventus, Villarreal, Betis, Levante,…) Para ello, la
colaboración mencionada contempla, entre otros aspectos, las reuniones puntuales entre los
cuerpos técnicos de ambos clubes para intercambiar información sobre metodología en los
entrenamientos y sobre valoraciones físico-técnicas de l@s jugador@s que permitan un mejor
aprovechamiento (una mayor optimización) de las cualidades individuales.
Asimismo, este acuerdo, también pretende ser atractivo para los espónsores y para aquellas
empresas colaboradoras que ayudan al deporte tricantino, cuyas marcas tendrán una mayor
repercusión al ver aumentada la masa social y deportiva que apoyan y les dan visibilidad.
El acuerdo de colaboración firmado queda abierto a posteriores incorporaciones de otros
clubes y otros deportes en un intento de unir fuerzas y recursos que hagan crecer el deporte
tricantino y llevarle a metas que, tanto la ciudad como los proyectos de infraestructuras
deportivas previstos, bien merecen.

