AGRUPACIÓN DEPORTIVA ALCORCÓN

El Estadio Municipal de Santo Domingo es la
sede de la Agrupación Deportiva Alcorcón SAD,
club que milita en LaLiga 123, la segunda división
española. Santo Domingo cuenta con 5100 localidades distribuidas entre tribuna, fondo norte y
sur así como grada latera alta y baja; 8 vestuarios
situados bajo tribuna y bajo grada lateral así
como espacio para la celebración de eventos
interiores así como 5 bares, uno de ellos interior
con salón cafetería.
Una combinación de espacios abiertos y cubiertos perfecto para el desarrollo de tu evento en un
entorno único, diferente y especial.
Conócenos más a fondo.

Bienvenidos a

Santo Domingo

Nuestras instalaciones
son el lugar propicio
para la grabación de un
spot publicitario; celebrar eventos privados;
realizar sesiones fotográficas así como
desarrollar todo tipo de
actividades de empresa: convenciones, cócteles, dinámicas y convivencias.

Si eliges nuestro Estadio puedes disfrutar
de: parking privado,
megafonía, videomarcador, sala de reuniones, conexión a internet y red eléctrica,
iluminación total o parcial, catering y/o vestuarios.

Además contamos con un grupo de profesionales
del sector que hacen que podamos ofrecerles un
servicio integral para que nos cuente el evento y
nosotros nos encarguemos de todo lo demás:
organización, seguridad, dinamización, servicio
técnico, servicio de catering así como servicio de
fotografía y video.
Puedes utilizar nuestro Estadio para realizar
dinámicas de empresa ya que nuestro espacio
permite organizar: clases colectivas, trabajo en
grupo en un ambiente distendido, role plays, planificación de actividades lúdicas y/o conocimiento personal fuera del entorno laboral.

Si prefieres nuestro entorno para la localización
para un rodaje o sesión, también ponemos nuestro estadio a tu disposición; un entorno único en
el sur de Madrid donde podrás contar con todas
las facilidades para llevarlo a cabo así como la
posibilidad de utilizar todos los espacios de que
disponemos.

• Parking privado
• Megafonía y vídeo
marcador
• Sala de reuniones
• Servicio integral
• Conexión a internet
• Conexión total a la
red eléctrica

• Iluminación total del
estadio
• Fácil de llegar y bien
comunicado
• Espacio totalmente
privado
• Catering
• Vestuarios

• Clases colectivas.
• Innovación y diversión.
• Trabajo en un ambiente distendido y diferente
al actual.
• Aumento de la estimulación y creatividad.
• Integración y cohesión del personal de la empresa.
• Mejora del clima laboral.
• Cambio de roles dentro del grupo.
• Planificación de actividades para conseguir el
objetivo común.
• Unión en torno a la identidad de marca.
• Aprendizaje y desarrollo de nuevas capacidades para el trabajo.
• Conocimiento más personal de los componentes del grupo.
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