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Estimados padres y alumnos:
Ante todo, como no puede ser de otra manera, transmitiros nuestro más sincero deseo de que vuestra
situación personal y familiar sea la mejor, dentro de esta situación excepcional que estamos viviendo
debido al COVID19.
Estáis dando un gran ejemplo de fortaleza y entereza frente a este confinamiento necesario, un
confinamiento que nos ha alejado de nuestro deporte favorito, de nuestros amigos, de nuestros
compañeros, de nuestros entrenadores… Parece que ya se ve luz a final del túnel y el momento en el que
podamos re-encontrarnos está ya un poquito más cerca. Por todo ellos os agradecemos de corazón que
sigáis ahí, que sigáis defendiendo esos valores y forma de vida que compartimos.
De una manera o de otra, nos toca mirar hacia el futuro, y ese futuro juntos no es otro que el de la
próxima Temporada. Para ello es necesario, desde hoy mismo, debemos empezar a planificar nuestra
Temporada 2020-21 tanto en lo logístico como personal. Debido a la situación que vivimos, y al no poder
hacerlo en persona, os queremos trasladar una información importante al respecto:
1. Situación actual de la Temporada 2019-20: estamos diariamente en contacto con la Federación
de Fútbol de Madrid para conocer de primera mano los pasos que se están dando en los posibles
escenarios de finalización de la presente temporada. Todos dependemos fundamentalmente de las
instrucciones que nos pueda dar el Ministerio de Sanidad, y será este organismo el que tenga la última
palabra en este tema. Tenemos claro que lo principal es el bienestar de nuestros alumnos y acataremos
todas las medidas que nos sean trasladadas por el organismo gubernamental competente y la
Federación de Fútbol de Madrid al respecto. Por tanto, en cuanto tengamos noticias, os informaremos
en un nuevo comunicado de cómo afrontaremos este final de temporada en función del escenario que
finalmente se adopte.
2. Situación económica: Es bien sabido por todos vosotros que el servicio que presta nuestra
Asociación no está regido por cuotas mensuales, sino que poseemos una planificación por un ejercicio
económico completo, el cual se extiende desde el 1 de septiembre de 2019 al 31 de agosto de 2020 en
el caso de la presente Temporada 2019-20. Somos una Agrupación Deportiva sin ánimo de lucro que no
es entendida ni como una empresa que preste actividades extraescolares, ni como un gestor de
actividades deportivas mensuales.
Todos nuestros alumnos que se matriculan con nosotros, abonan una cuota anual única para intentar
cubrir el presupuesto global asignado a tal efecto para la competición deportiva federada y los
entrenamientos grupales. Desde la Junta Directiva se ha tratado de dar facilidades de pago a aquellos
casos específicos y consensuados, mediante el fraccionamiento de la cuota en cinco períodos. Por esta
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razón, no puede entenderse la pertenencia a nuestra Agrupación a un sistema de pago por mensualidad
ni que sus servicios estén regidos en períodos de treinta días.
Nuestra Agrupación Deportiva, desde el decreto del Estado de Alarma, de fecha de 14 de marzo de
2020, contando además con la previa suspensión de las actividades no esenciales decretada por la
Comunidad de Madrid con fecha 9 de marzo, y siendo objeto de clausura obligada de nuestras
instalaciones por mandato de la Junta Municipal de Deportes del Distrito de Hortaleza (como no podía
ser de otra manera debido a la situación de fuerza mayor que se estaba viviendo), ha seguido
prestando sus servicios de manera no-presencial, mediante el envío de actividades preparación física
planificadas para el período de confinamiento, y mediante la organización de diferentes actividades
grupales a todos los alumnos (Torneo de Fútbol virtual, Concurso de Dibujo…), con el fin de promover
los valores y directrices que, tiempo atrás, veníamos inculcando de manera presencial en nuestros
alumnos.
Tenemos la esperanza de que, antes de la llegada del parón estival, podamos volver a vernos en un
terreno de juego. Estamos por ello planificando todo lo necesario para la vuelta a la actividad en ese
período si fuera posible tanto en lo logístico como en lo contractual, en lo que a nuestros empleados se
refiere. Contamos con personal esencial con circunstancias propias muy delicadas, y estamos intentando
garantizar su estabilidad laboral, mediante la implementación de un plan de medidas al efecto,
consensuadas de forma personal con ellos.
3. Temporada 2020-21: somos plenamente conscientes de la pérdida de entrenamientos presenciales
y de días de competición que han sufrido nuestros alumnos, por lo que la Junta Directiva está
preparando una serie de medidas para compensarlo, tanto en lo deportivo, como en lo económico. Si la
situación social lo permitiera, estamos valorando la posibilidad de extender nuestro período de
entrenamiento hasta el 15 de julio, haya o no haya competición, con el fin de completar la formación
presencial de nuestros alumnos.
De no ser posible la situación anterior, y de cara a la Temporada 2020-21, estaría previsto realizar un
descuento en la cuota anual para todos aquellos alumnos que se encuentren al corriente de pago la
presente temporada. La cuantía económica del mismo está aún por determinar, y dependerá de manera
esencial del escenario final oficial que se nos plantee desde Organismos Gubernamentales y Federación,
si bien será el máximo posible por alumno que nos permita la realidad económica de la entidad. Una vez
podamos disfrutar de cierta normalidad en nuestra actividad administrativa y tengamos claros los
criterios que nos inviten a adoptar, os informaremos puntualmente de todo.
Llegado este momento, aún de incertidumbre, hemos decidido iniciar el proceso de inscripción de
alumnos para la Temporada 2020-21. Nuestra Agrupación necesita comenzar a establecer la logística
necesaria en cuanto a planificación deportiva y humana para la próxima anualidad, y es necesario

AGRUPACIÓN DEPORTIVA VILLA ROSA
Av Aconcagua s/n
28043 Madrid
www.advillarosa.es

COMUNICADO OFICIAL

Madrid, 27 de abril de 2020

realizar las pertinentes inscripciones de equipos para su participación en las competiciones deportivas
federadas. Por ello, es condición indispensable saber el número real de alumnos con el que vamos a
poder contar.
Nuestra intención prioritaria, como viene siendo ya muchas temporadas atrás, es la continuidad de
nuestros alumnos en nuestro seno, sin bajas por motivos deportivos, por lo que os pediremos que nos
confirméis la reserva de plaza de cada alumno. Esta reserva, en este momento no conlleva
desembolso económico ninguno, pero sí es del todo necesaria para nuestra planificación interna.
El plazo para la formalización de reserva de plaza para la Temporada 2020-21 comenzará el
lunes 27 de abril y finalizará el lunes 1 de junio. A partir de dicha fecha se abrirá el período de
inscripción para alumnos nuevos interesados en formar parte de nuestra Agrupación.
Para realizar esta reserva de plaza, deberá remitirse un correo electrónico a direccion@advillarosa.es,
adjuntando la hoja Excel adjunta rellenada con todos los datos solicitados y renombrada de la
siguiente manera ”Hoja Inscripción alumno …………………………… Categoría …………” indicando en el asunto
del correo “Reserva de plaza Temporada 2020-21”.
A partir del citado día 1 de junio de 2020, nos pondremos en contacto con vosotros para indicaros cómo
realizar el abono de la cuota anual, una cuota anual que no sufrirá ningún cambio respecto a la
Temporada pasada.
Estamos trabajando y adaptando todos nuestros procesos e instalaciones para que la práctica deportiva
sea segura, y en cuanto tengamos el visto bueno de las autoridades competentes (Ministerio de
Sanidad, Federación de Fútbol de Madrid, y Ayuntamiento de Madrid), volveremos sin dilación a prestar
servicios de forma presencial.
Aprovechamos la ocasión para solicitaros, una vez, más vuestro apoyo y comprensión en esta situación
tan compleja y excepcional. Estamos intentando solventarla de la mejor manera posible, en pos de un
objetivo común de las partes (Directiva, Padres, Alumnos y Entrenadores) y esperando que siempre las
decisiones tomadas nos representen en esos valores que intentamos transmitir y de los cuales nos
sentimos tan orgullosos de compartir con vosotros.
Recibid pues nuestro más afectuoso saludo

Junta Directiva
A.D: Villa Rosa

