
Compañeros del Polígono de Bertoa: 

 

Los meses de confinamiento nos sirvieron para que cada uno se diera 

cuenta como somos capaces de acostumbrarnos a cualquier cambio y 

a que somos más fuertes de lo que creemos.  

 

Del mismo modo, pudimos observar como muchos vecinos 

comenzaron a realizar ejercicio, tanto en su casa a través de videos 

grabados de entrenadores deportivos e incluso algunos vecinos 

bajaban al garaje para poder correr un poco.  

 

Así, muchas personas se han dado cuenta que el deporte no nos sirve 

únicamente para mejorar nuestro estado físico y nuestra salud, sino 

que nos ayuda a socializar y a ver los problemas desde otra 

perspectiva.  

 

Es por este motivo, por el cual, hemos estado trabajando desde el 

mes de junio para poder lanzar una actividad para todos los 

trabajadores de las empresas de la zona y personas allegadas. Y el 

fruto de estos meses es la:  

“Liga Empresarial Polígono de Bertoa by MiClub” 

 

Una competición entre las empresas del Polígono de Bertoa, de lunes 

a viernes en horario de mañana. Siendo lo más importante la mayor 

participación de una empresa, presentando el mayor número de 

parejas que jueguen en su equipo1.  

 

Los partidos se pondrán en el horario de trabajo (9:00 a 17:00) en el 

Polígono de Bertoa, ya que hay muchas empresas que trabajan en 

turno o que tienen tiempo abundante en el horario de comidas, pero 
                                    
1 Cada empresa puede inscribir al número de parejas que necesite, sin importar si 
son trabajadores de la empresa o personas relacionadas con la empresa 
(familiares, amigos de los trabajadores) 



siempre dentro de la disponibilidad semanal que nos marque cada 

una de las parejas2.    

 

El coste de cada partida será de 3 € (incluyendo también un botellín 

de agua) 

 

Todo el equipo de MiClub está deseando contar con todos vosotros y 

están a vuestra entera disposición para cualquier duda sobre la Liga 

Empresarial Bertoa by MiClub o para cualquier otra iniciativa que os 

gustaría llevar a cabo.  

 

Un saludo,  

 

 

 

Manuel Pallas 

Gerente MiClub  

                                    
2 A lunes de cada semana se solicitar la disponibilidad de cada una de las parejas 
para la siguiente semana 


