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Os informamos que durante los meses estivales se realizarán obras de mejora en 

el IDM Campo de Fútbol de Poniente, mejoras que promueve el IMDECO. En concreto se 

trata de la construcción de unos nuevos vestuarios que estarán ubicados en la explanada 

situada entre el ambigú y la sede del club. Estos nuevos y modernos vestuarios no 

sustituirán a los antiguos, que se reformarán en breve, contando así con cuatro vestuarios 

para comodidad de nuestros equipos. Estas obras comienzan el lunes día 10 con un plazo 

de ejecución aproximado de dos meses. 

Asimismo, queremos resaltar que se procederá a la completa sustitución del 

césped y de otros elementos del campo, actuación que está prevista se realice durante el 

mes de agosto o septiembre. El nuevo césped tendrá el certificado FIFA Quality Pro, el 

máximo distintivo del programa de calidad de la FIFA para campos de césped artificial. 

Debemos advertir que es muy probable que estas mejoras incidan negativamente 

en el comienzo de temporada en cuanto a entrenamientos y disputa de partidos oficiales 

ya que nuestro campo no estará disponible hasta la finalización de las mismas, esperamos 

lo más pronto posible, y será el IMDECO el que nos asigne otros campos para la realización 

de nuestra labor competitiva. En este sentido rogamos comprensión y paciencia a 

nuestros jugadores, entrenadores y padres y madres del club por los desplazamientos 

que esta situación conlleva. 

Sin embargo, es indudable que, pasado este breve periodo ambulante por otros 

campos, el CD Los Califas Balompié y el Ciudad Jardín CD contarán con uno de los mejores 

campos de fútbol municipales de la ciudad de Córdoba. 

Por último, queremos agradecer al IMDECO la realización de estas mejoras y su 

implicación con nuestros clubes. 

 

La Junta Directiva 

http://news.mondoiberica.com.es/resuelve-dudas-nuevo-programa-calidad-cesped-artificial-fifa/

