
Estimadas familias:

En esta situación tan difícil que nos está tocando vivir, deseamos que estéis todos bien, así 
como vuestros familiares y amigos. Confiemos, en que poco a poco vuelva la normalidad a 
nuestras vidas.

Quisiéramos aprovechar la ocasión, para trasladar nuestro más sincero agradecimiento y 
apoyo a todas las personas que respetado el confinamiento, especialmente a nuestros 
jugadores, que están demostrando un gran sentido de la responsabilidad para con sus 
familias y con la sociedad en general. No podemos olvidarnos (ni ahora ni nunca), de todos 
aquellos miembros de nuestra entidad (padres, madres, familiares y empleados) que 
pertenecen a los colectivos que han y están luchando en primera línea contra el Covid-19. 
¡Gracias de corazón por vuestro coraje y esfuerzo!

También queremos agradecer a todas las familias que han podido colaborar con nuestra 
entidad en cualquiera de las acciones sociales que hemos realizado en la ciudad, bien 
como voluntarios en la Cocina Solidaria 2020 como con donaciones de alimentos y ropa 
para familias en situación desfavorecida.

Actualmente, estamos trabajando en el cierre de la temporada 2019-2020 y en la 
planificación de la temporada 2020-2021 y consideramos primordial el mantenerles 
puntualmente informados. Nos gustaría poder hacerlo en persona, pero ante dicha 
imposibilidad, nos vemos obligados a hacerlo por este canal.

1º). Finalización de la actual temporada 2019-2020. Como ya conocéis la RFFM dio por 
finalizadas las competiciones en el estado en el que se encontraban al declararse el estado 
de alarma, por lo que no volveremos a competir hasta la próxima temporada.

2º). Nuestra entidad no está organizada por cuotas mensuales, no somos una empresa de 
actividades extraescolares ni un club deportivo con ánimo de lucro. Como Club Deportivo 
nos organizamos por ejercicio económico completo, que se extiende desde el 1 de Agosto 
de 2019 al 31 de Julio de 2020 (en el caso de la presente temporada). Todos nuestros 
jugadores abonan una cuota anual para cubrir el presupuesto asignado por jugador y 
temporada. Dicha cuota anual cubre, además de los gastos administrativos necesarios para 
la gestión de la entidad otros como licencia federativa, mutualidad, gastos de personal, 
arbitrajes, alquileres, material deportivo, gastos de gestión, etc.

3º). A raíz de la declaración del estado de alarma decretado por el Gobierno, se ha 
originado el cese de la actividad por causa mayor y desde ese momento, nos hemos puesto 
a trabajar en la intención de reducir al máximo nuestros costes estructurales, en la intención 
de garantizar la viabilidad deportiva y económica de la entidad y por supuesto, el interés de 
los deportistas.



4º). Por otra parte se prevé una importante reducción de los colaboradores para la próxima 
temporada, por lo que ya estamos trabajamos en buscar esa parte de la financiación para 
que no se vean incrementadas las cuotas del próximo curso.

5º). Este Club ha trasladado a diferentes Administraciones, (tanto Públicas como Privadas), 
solicitudes de reembolso en aquellos capítulos que consideramos pertinentes. La respuesta 
a dichas solicitudes tendrá efecto en nuestro presupuesto anual.

6º). Somos conscientes de la pérdida de entrenamientos y competición que han sufrido 
nuestros jugadores y desde la Junta Directiva hemos analizado la mejor forma de 
compensarlo. En primer lugar, en cuanto a lo deportivo se refiere, pero también en lo 
económico. Por ello, de cara a la temporada 2020-2021 se realizará un descuento en la 
cuota anual para todos aquellos alumnos que se encuentren al corriente de pago la 
presente temporada. La cuantía definitiva de este descuento será el máximo posible por 
alumno que nos permita la realidad económica de la entidad y será comunicado una vez se 
pueda retomar cierta normalidad en la actividad administrativa. Se comunicará, en su 
momento, por los canales habituales.

7º). El importe de la devolución que pudiera corresponder, no se sabrá hasta que finalice el 
presente ejercicio económico (fijado para el día 31 de Julio). Se aplicará preferiblemente 
mediante la minoración del importe del segundo pago de la cuota anual 2020-2021.

8º). Informamos que el periodo de reserva de plaza para la temporada 2020 - 2021 
comienza el 26 de mayo y que la fecha límite para proceder con la misma es el 10 de junio 
de 2020. La tramitación de la reserva de plaza se realizará como años anteriores, 
abonándose la cantidad de 30€ en la cuenta del club (ES56-2080-1214-1130-4000-2214) 
indicando en el concepto el nombre y apellidos del alumno. La intención es poder facilitar 
una plaza a todos los actuales futbolistas y que todos tengan la posibilidad de continuar en 
nuestro club.

Agradecemos la atención y nos ponemos a disposición para cualquier aclaración al 
respecto, a través de nuestro email info@cdeamistad.com . Deseamos lo mejor para 
todos, juntos vamos a salir de esta crisis.

Reciban un afectuoso saludo.

Junta Directiva C.D.E. Amistad Alcorcón


