
   
                                     

COMUNICADO COVID-19 (2) 

 

Estimados padres: 

En la esperanza de que todo vaya transcurriendo de la mejor manera 

posible, desde la Junta Directiva queremos informaros de las próximas 

acciones que vamos a emprender, con las lógicas incertidumbres que la 

situación produce. 

Nos dirigimos, no sólo a vosotros que os habéis mantenido a nuestro lado, 

sino también, a los que, por dificultades económicas, debidamente 

comunicadas, sólo nos habéis podido dar apoyo moral.  (En septiembre, 

regularizaremos la situación de la mejor manera posible). 

El pasado 14 de mayo, la Real Federación de fútbol de Madrid acordó dar 

por finalizada la competición; en consecuencia, la Junta Directiva ha 

decidido finalizar la temporada, adoptando los siguientes acuerdos. 

1.- Se anula y no se pasará al cobro el recibo correspondiente al mes de 

junio. 

2.- Distribuir y recoger los documentos para inscripción y renovación a los     

jugadores (sin necesidad de pruebas) que, de una u otra manera, 

continúan en el Club, conforme a las condiciones que se anunciaron en el 

anterior comunicado. 

La documentación será distribuida por los entrenadores y recogida (una 

vez cumplimentada y firmada)  por ellos mismos o bien, enviada al correo 

electrónico del Club (sportingdehortaleza@gmail.com) . 

La cuota podrá dividirse en plazos, marcando la casilla al efecto. 

  3.- Para estas renovaciones, se reducirá el importe de la Cuota de  

Inscripción a 100 Euros, que se abonará de la siguiente manera: 

                             -50% (50 Euros), en concepto de reserva de plaza, a partir 
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                               del  15 de junio. 

                             -50% (50 Euros), al comienzo de entrenamientos.  

                              

                               

Con estos acuerdos queremos corresponder a vuestra solidaridad, que ha 

permitido atender las obligaciones del Club y el mejor trato posible a su 

personal, siendo conscientes que, en muchos casos, habrá supuesto un 

gran esfuerzo. 

Queremos, así mismo, agradecer a los entrenadores, su esfuerzo y 

atención a los jugadores, mediante rutinas on-line y telemáticas que, a 

buen seguro, les habrá permitido sentirse menos aislados y más cerca de 

nosotros. 

Sucesivamente iremos informando de los acuerdos y decisiones que 

podamos ir adoptando en función de las circunstancias. 

Reiterando nuestro agradecimiento, recibid un cordial saludo. 

En Madrid, a 18 de mayo de 2020 

   

 

 

        

   

A.D. SPORTING DE HORTALEZA 

JUNTA DIRECTIVA       

 

 


