
 
      

 

 

 

 

Madrid 3 de noviembre de 2020 

 

CIRCULAR Nº 5 

 

Estimados/as  jugadores/as y familias: 

 

Sabemos de la situación tan difícil que estamos atravesando todos, en todos los 

aspectos, debido al Covid-19. Pero para el buen funcionamiento del club, 

necesitamos que todo el mundo este al corriente de pago para poder asumir todos 

los pagos  en cuanto a poder hacer la licencia a todos los jugadores, comprar toda la 

ropa, materiales, pago de seguros y suministros, etc., Este año de momento, no 

tenemos ingresos más que las cuotas de todo el mundo y las posibles subvenciones 

que nos den Ayuntamiento y Comunidad de Madrid. Por lo que los ingresos han 

bajado considerablemente, por lo que rogamos encarecidamente a todo el mundo, 

que si no paga la cuota se está perjudicando seriamente la viabilidad del club. 

 

Esta Junta Directiva, ante la incertidumbre de la situación actual y de lo que pueda 

pasar, a tomado la decisión de suspender momentáneamente el pago de las cuotas 

de diciembre y enero. A la espera de los posibles acontecimientos  que puedan 

suceder y que puedan tomar las Autoridades pertinentes. Por ello, todo el mundo 

tendrá que estar al corriente de pago de todas las cuotas, tanto inscripción, octubre 

y noviembre el próximo día 15 de noviembre. Si no se estuviera al corriente de pago 

no se podrá entrenar ni jugar hasta realizar los pagos correspondientes. 

 

Sabemos de la incertidumbre que tenemos todas las personas por esta terrible 

pandemia que estamos padeciendo, pero el club solo está siguiendo todos los pasos 

que les aconseja las Autoridades Competentes. En el caso que se suspenda la 

temporada, esta Junta Directiva se compromete a estudiar toda la situación y si es 

el caso, proceder a realizar las devoluciones correspondientes. No es intención de 

esta Directiva el cobrar nada que no pertenezca al buen funcionamiento del club.  

 

Por eso agradecemos profundamente a todas las familias, por el gran esfuerzo que 

están realizando, para que sus hijos puedan realizar deporte. 

 

Atentamente,          

 

Junta Directiva 
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