
   
                                     

                                     COMUNICADO COVID-19 

 

Estimados padres: 

Ante todo, desearos que estéis bien de salud y con los menores problemas 

posibles. 

Nos dirigimos a vosotros  que,  de forma mayoritaria, seguís implicados y 

colaborando con la Entidad para solventar, de la mejor manera posible, 

una situación abruptamente sobrevenida y casi imposible de imaginar con 

antelación. 

Queremos trasladaros el enorme agradecimiento de la Junta Directiva y,  

sobre todo, de los trabajadores y entrenadores que constituyen el capital 

humano, largamente atesorado,  que garantizan nuestro funcionamiento y 

la correcta formación de vuestros hijos. 

Así mismo, os informamos que para paliar, en parte, la pérdida total de 

ingresos accesorios (Nuestra Sede Social, alquileres, etc…) que ayudan a 

mantener unas cuotas asequibles; hemos presentado un ERTE a parte de 

la plantilla, garantizando la percepción de la integridad de sus 

percepciones habituales, mientras lo permita la tesorería. 

Los entrenadores, por propia iniciativa, han preparado y están llevando a 

efecto, un sistema de entrenamientos en casa, para el mantenimiento 

físico y psicológico en esta situación de confinamiento. 

En el plano deportivo, seguimos las pautas marcadas por la Real 

Federación de Fútbol de Madrid (competente para nuestros equipos), de 

finalización de todas las competiciones íntegramente, por todos los 

medios posibles. 

Llegado el caso, si la competición no se pudiera reanudar, la cuota 

proporcional de las cuotas que venís abonando, se aplicaría a la cuota de 

inscripción de la próxima temporada. 



   
 

Así mismo, como primera compensación a vuestra fidelidad, la Junta 

Directiva, a propuesta de la Dirección Deportiva, ha decidido la renovación 

automática de vuestros hijos, sin necesidad de las inquietantes pruebas, si 

es que es vuestro deseo. 

Aquellos que pudieran tener dificultades económicas serias, que no duden 

en contactar con Administración (su teléfono figura en la pestaña de 

contactos de nuestra web) quién ya tiene instrucciones al efecto. 

Por último, os queremos recordar que, con toda certeza, habrá un mañana 

y pronto podremos volver a la normalidad. 

Con nuestro reiterado agradecimiento, atentamente. 

En Madrid a 15 de Abril de 2020 

 

 

 

 

A.D. SPORTING DE HORTALEZA 

JUNTA DIRECTIVA 

 

 

 


