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COMUNICADO OFICIAL FINALIZACIÓN TEMPORADA 2019-20
Madrid, 11 de mayo de 2020
Estimados padres y alumnos:
Como continuación a nuestro anterior comunicado de fecha de 27 de abril, en el que os informábamos
de la situación actual, tanto deportiva como económica, de la Temporada 2019-20 (hasta ese momento
llena de incertidumbres), una vez recibido el Comunicado Oficial por parte de la Real Federación de
Fútbol de Madrid de suspensión definitiva de todas las competiciones, nos es necesario informaros del
escenario final que manejamos en nuestra Agrupación.
Nuestro escenario más optimista, y por el que abogábamos todos, era el poder volver a realizar nuestra
actividad, incluso en período estival (alargando los entrenamientos hasta finales de julio). Este deseo
tenía un fin claro: volveros a ver y poder culminar así, de la mejor manera, nuestra Temporada 201920, consumiendo así las partidas presupuestarias programadas al efecto y que quedaron en suspensión
(como unas merecidas vacaciones) en el tiempo que durara el confinamiento.
Sin embargo, la seguridad de nuestros alumnos queda por encima de cualquier deseo personal, por lo
que, aún a la espera de que en algún momento la autoridad municipal nos permita re-abrir nuestras
instalaciones, entendemos que la solución más cabal es la de dar también nosotros por finalizada la
Temporada 2019-20 y comenzar a pensar, con mucha ilusión, en la próxima, una temporada que seguro
que nos deparará muchos triunfos y satisfacciones.
Retomando el desencadenante de este comunicado, tan necesario como esperado, nos gustaría dejar
constancia de las notificaciones recibidas y su contenido, por parte de los agentes implicados en el
proceso de suspensión de la competición:
-

COMUNICADO DE LA MUTUALIDAD DE FUTBOLISTAS ESPAÑOLES A PRIMA FIJA
(MUPRESFE): Este organismo, en comunicado de fecha 27 de abril de 2020, entre otras cosa,
viene a manifestar que NO realizarán re-embolso alguno a sus afiliados por la no prestación de
servicios durante el período de confinamiento, por una serie de razones que justifican
detalladamente en el escrito

-

COMUNICADO DE LA REAL FEDERACIÓN DE FÚTBOL DE MADRID: Este organismo, en
comunicado de fecha 9 de mayo de 2020, nos comunica a todos los clubes afiliados su decisión
de dar por terminadas todas las competiciones, y los procedimientos empleados para ello
(ascensos, no descensos, configuración futura de la competición..). Sin embargo, y a pesar de la
solicitud realizada por muchos clubes en las reuniones virtuales al efecto, nada dice sobre las
posibles ayudas económicas, o incluso devoluciones, a percibir por la parte de temporada no
disputada.

Uno de los motivos fundamentales por las que la Agrupación Deportiva Villa Rosa estaba esperando este
comunicado, era la de poder realizar una previsión de un escenario económico viable, que pudiera
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compensar a las familias por ese período en el que nuestros alumnos no han podido disfrutar de su
deporte preferido.
La negativa de una entidad a la devolución, y la desinformación de la otra al respecto, nos hacen hacer
un importante ejercicio de responsabilidad, en el hecho de poder valorar la cantidad global a compensar
que se desprendería por cada alumno de nuestra Agrupación. Es por ello que, sin tener certeza
económica de compensación de terceros, y adelantando parte de una dotación económica que, a día de
hoy no tenemos, hemos planteado de manera definitiva los siguientes descuentos en las cuotas de
nuestros alumnos de cara a la próxima Temporada 2020-21:
-

Descuento de 40,00€ en la cuota anual de la Temporada 2020-21* a todos aquellos alumnos
pertenecientes a nuestros equipos Pre-Benjamines y Benjamines.

-

Descuento de 50,00€ en la cuota anual de la Temporada 2020-21* a todos aquellos alumnos
pertenecientes nuestros equipos Alevines, Infantiles, Cadetes y Juveniles.
(*Dichos descuentos se aplicarán de forma automática en el caso de pago único, y en el último pago, en el
caso de pago aplazado)

Para poder optar a este descuento, será necesario cumplir con los siguientes requisitos:
-

Estar al corriente de pago de la Temporada 2019-20

-

Haber realizado la devolución de la ropa de juego (camiseta de juego, pantalón y medias)
suministrada por el club al inicio de temporada. Las instrucciones para realizar dicha devolución
se trasladarán oportunamente en los grupos de Whatsapp de los equipos para poder operar con
cita previa y conforme a protocolo municipal, una vez nos permitan re-abrir nuestras
instalaciones.

En los próximos días recibiréis las cartas oficiales de inscripción de la nueva Temporada 2020-21,
en las que podréis encontrar toda la información adicional (tanto económica, como deportiva) para
poder formalizar la inscripción de vuestros hijos en el club, si así lo deseáis.
Es prioridad absoluta por nuestra parte, que ninguno de nuestros alumnos se quede sin practicar
su deporte favorito si existen dificultades económicas a la hora de poder cumplir los plazos que se
os plantean. Por esta razón, en caso de que estuvierais en cualquier circunstancia especial, os rogamos
que, de forma personalizada e individual, nos expongáis vuestro caso y podamos ser lo más flexibles que
podamos en ese sentido. Sois muy importantes para nosotros y así queremos hacéroslo llegar de la
manera más sincera que se nos ocurre.
Sin otro particular, y esperando veros a todos lo antes posible, recibid nuestro más afectuoso saludo
Junta Directiva
A.D: Villa Rosa

