Ávila, 8 de mayo de 2020
Estimadas Familias:
Ante todo, queremos transmitir nuestro apoyo a todos aquellos miembros del Club que han
sufrido la pérdida de algún familiar o que, de una forma u otra, se están viendo afectados por la
situación que estamos viviendo. ¡Mucho ánimo a todos!
Esta semana, la RFEF de fútbol comunicó su intención de dar por finalizadas las competiciones
no oficiales la presente temporada 2019/2020. A falta de confirmación por parte de la
Federación de Castilla y León de Fútbol esa va a ser la medida adoptada.
Durante este tiempo de inactividad deportiva la Junta Directiva del Club y los coordinadores
hemos seguido trabajando tanto en la resolución de la presente temporada como en la
planificación de la próxima.
De cara a una correcta programación, creemos que es necesario comenzar con el período de
inscripciones.
Inscripciones temporada 2020/2021
Dada la situación actual hemos optado por realizar las inscripciones online. Junto con esta
comunicación recibiréis la hoja de matrícula que, una vez cumplimentada, nos podéis enviar al
siguiente correo electrónico: cdmilagrosalasnieves@gmail.com.
La Junta Directiva es sensible a los problemas económicos que puedan padecer algunas familias
con la crisis que según todos los indicadores ya estamos comenzando a sufrir. Así mismo, nos
tememos que por este mismo motivo también puedan verse afectados algunos de los
patrocinios con lo que hemos contado y que son un pilar fundamental en la economía del Club.
Son tiempos de gran incertidumbre. Por ello, para permitir la sostenibilidad económica del Club,
así como evitar que ningún niño deje de jugar al fútbol porque su familia no pueda afrontar la
cuota, hemos tomado las siguientes decisiones:
-

Posibilidad de elegir una de la siguientes cuotas:
- Cuota + Equipación básica (incluye kit de juego y cazadora). Sólo disponible para miembros del
Club durante la temporada 19/20 que se encuentren al corriente de pago.
- Cuota + Equipación completa (incluye kit de juego, chándal de paseo, chubasquero y
cazadora)
- Cuota + Equipación Pro (incluye kit de juego, chándal de paseo, chubasquero, cazadora,
sudadera de entrenamiento y bolsa de deporte)
Cuota + Equip. básica

Cuota + Equip. completa

Cuota + Equip. Pro

230€

270€

300€

A todas estas modalidades de inscripción se añadirán 20€ en concepto de matrícula

-

Permitir el pago fraccionado de la misma, en dos o tres pagos (cuatrimestral o
trimestral) sin que esto suponga un aumento de la cuota.
En casos excepcionales, las familias se podrán poner en contacto con el Club, que
valorará flexibilizar aún más el pago de la cuota.
Por supuesto, si hubiese un superávit económico a final de temporada valoraremos
cómo proceder para que este repercuta en nuestros jugadores.

Estamos a vuestra disposición para cualquier duda que os pueda surgir.
Os animamos a seguir confiando en el proyecto del Club Deportivo Milagrosa-Las Nieves.

¡Contigo somos equipo!

La Junta Directiva.

