
 

 

COMUNICADO OFICIAL 

 

Ante todo esperamos que tanto nuestro alumnado como sus familiares se 

encuentren bien de salud y con mucho ánimo para seguir llevando adelante la 

situación en la que nos encontramos. Nuestro deseo es que la normalidad 

vuelva poco a poco y poder seguir practicando deporte de forma segura. 

 Con vistas a la próxima temporada queremos trasladaros información 

importante y rogamos leáis. 

 

Finalización de la temporada 2019/2020 

Se da por finalizada la temporada aunque estamos pendientes de las 

decisiones que tome la federación en cuanto a conclusión de competiciones. 

Recuerdo que el deporte escolar y federado no siguen el mismo calendario por 

lo que desde cadetes la temporada termina el 31 de diciembre y en categorías 

inferiores en junio. 

Consecuencias de la paralización de actividades 

La principal consecuencia es la paralización presencial de gran parte de las 

actividades durante la cuarentena y por ello la pérdida de entrenamientos ya 

abonados.  

Nuestra entidad es una asociación deportiva por lo cual no se funciona como 

empresa de actividades extraescolares y depende de las cuotas de socios y 

ayudas institucionales con gastos fijos ineludibles y otros que no se han 

efectuado por el cese de actividades. A día de hoy faltarían de ingresar las 

ayudas del ayuntamiento por tres vías siendo el importe presupuestado en 

cerca de 8000€ que no hemos ingresado aún pero a su vez se ha  compensado 

el presupuesto por los ingresos de cuotas que no han generado gastos  pero 

que deben ser reintegradas en septiembre.  
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Como ya sabéis el club pasa un primer recibo a los socios al comenzar la 

temporada y hasta la cuota de enero no se cobra otro u los mensuales. Los 

dorsales DEA abonados están a la espera de que se decide desde federación 

ya que varios no se han utilizados al suspenderse las competiciones. 

Por ello, de cara a la temporada 2020/2021 , se realizará bonificación en la 

primera cuota anual a todos los socios descontando los entrenamientos no 

efectuados así como la reserva de plaza . De esta forma aseguramos la 

permanencia como club y nos da una tregua económica hasta que se ingresen 

las ayudas institucionales.  

Temporada 2020/2021 

Suponemos poder iniciarla a finales de agosto con los mayores e ir 

incorporando a los pequeños poco a poco. En la web tenéis ya los días y grupos 

de entrenamiento. El precio para socios renovados se va a mantener y como 

medidas de seguridad hasta que se indique lo contrario habrá que pasar toma 

de temperatura al iniciar la actividad, lavado de manos y llevar mascarilla hasta 

el comienzo de la actividad ( durante los entrenamientos no ) así como 

ponérsela una vez acabo el entrenamiento. Los materiales a usar serán 

desinfectados antes y después de cada uso. Los grupos serán más reducidos y 

sin contacto entre ellos y habrá un encargado de seguridad e higiene 

responsable de eso.  

En definitiva es acostumbrase a una rutina fácil que no paralice seguir 

disfrutando de hacer deporte aunque conlleve contratar algún monitor más. 

En campamentos ya descubrimos que todo es sencillo si se sigue las reglas de 

lavar manos y desinfectar materiales. 

Renovación y bajas 

Como cada año y una vez acabada la temporada los que no vayan a continuar 

la próxima temporada deben indicarlo por Whassap o mail. Este año es más 

importante porque se debe regularizar económicamente los meses no 

entrenados y que no pueden ser bonificados en la primera cuota. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los que vayan a seguir o tengan dudas no debéis comunicar nada y en caso de 

decidir la no continuación en septiembre también se les abonará los 

entrenamientos no realizados. 

 

Esperando vuestro apoyo en esta situación tan compleja os agradecemos la 

comprensión. Estamos intentando gestionarla de la mejor manera posible para 

conciliar seguridad con deporte.  

 

Si tienes dudas o sugerencias llamar al 655848529 de 10 a 13.00.  
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