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Estimado socio/a. Le hacemos llegar el servicio de newsletter con las
informaciones más relevantes del último mes en la AD San Juan DKE.
Recuerde que la actualidad diaria la puede consultar en nuestra página web y
redes sociales oficiales.

Fallece David Garayoa Sada,
Vicepresidente de la Agrupación
Deportiva San Juan

La Junta Directiva de la Agrupación Deportiva San Juan informa con gran
pesar del fallecimiento de nuestro compañero David Garayoa Sada,
Vicepresidente de la entidad, tras una breve enfermedad. A punto de cumplir
43 años, David era socio de la ADSJ-DKE desde el año 1985, en la que
practicaba asiduamente las disciplinas de karate y musculación. A ello se une
su compromiso con la Agrupación en el ejercicio de sus cargos durante los

últimos siete años, primero como vocal y después como vicepresidente, en
los que ha trabajado con intensidad por mejorar la situación del club y
emprender nuevos proyectos. Más info en la web.

Abierta la convocatoria para personal eventual
de verano
Como cada verano, la Agrupación Deportiva San Juan lanza una
convocatoria de plazas para personal eventual. Se necesitan CINCO
personas para el refuerzo de labores del verano, tales como portería,
vigilancia, limpieza y mantenimiento. Se les ofrece un contrato de
trabajo del 15 de junio al 15 de septiembre de 2022. Los detalles y
requisitos en la web.

Convocatoria de empleo por jubilación
A Próximamente vamos a proceder a la contratación de DOS personas a
jornada completa para sustituir a dos empleados que van a acogerse a
la Jubilación parcial en la modalidad de contrato de relevo. Los
requisitos para participar en la selección son según el puesto. Los
detalles, aquí.
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Encuestas de satisfacción a los usuarios sobre los servicios
de la ADSJ-DKE
De acuerdo con el compromiso adquirido en la candidatura Somos San Juan,
la Junta Directiva desea tener en cuenta las opiniones de todos los miembros
de la ADSJ-DKE para mejorar la entidad y abordar nuevos proyectos. Por ello,
hemos puesto en marcha un sistema de encuestas a los usuarios, que
pretendemos realizar con periodicidad anual, con el objetivo de conocer el
grado de satisfacción sobre las instalaciones, actividades y servicios de la
Agrupación, y para detectar nuevas necesidades. En concreto, se han
preparado tres consultas.
www.adsj-dke.com

Ya puedes consultar los resultados del ‘Proyecto Club Zero
Emisiones’
Tras la implantación del ‘Proyecto Club Zero Emisiones’, la Agrupación
Deportiva San Juan en su política de comunicación al socio/a, pone a
disposición de su masa social la información relativa a la aplicación del
proyecto en sus instalaciones.
Sigue leyendo en la web.

San Juan acoge un Taller de Decoración… ¡de frutas!
¡El sábado 28 de mayo de 2022 a las 11:30h en el Edificio de Comedores
tendrá lugar un Taller de Decoración de Frutas! Dirigido a niños y niñas a
partir de 4 años y socios/as de la Agrupación Deportiva San Juan, será una
jornada muy divertida.
Toda la info en la noticia.

San Juan, #EspacioSeguro
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