
 
      

 

 

 

 

Madrid 4de octubre de 2020 

 

 

CIRCULAR Nº 2 

 

 

Estimados jugadores/as y familias: 

 

Les informamos desde el Vallecas C.F, como comunicamos en la circular de ayer, que 

vamos a dar comienzo la actividad deportiva. Los horarios de los entrenamientos 

serán: 

 

- Aficionado A  martes 06/10/20  20.30 h. 

- Aficionado B  lunes  05/10/20  20.30 h. 

- Femenino  miércoles 07/10/20  20.30 h. 

- Juvenil A  lunes  05/10/20  16.30h. 

- Juvenil B  lunes  05/10/20  16.30 h. 

- Cadete A  miércoles 07/10/20  19,15 h. 

- Cadete B  miércoles  07/10/20  19.15 h. 

- Infantil A  martes 06/10/20  19.15 h. 

- Infantil B  martes 06/10/20  19.15 h. 

- Alevín A   martes 06/10/20  18.00 h.  

- Alevín B   martes 06/10/20  18.00 h. 

- Alevín C   miércoles 07/10/20  18.00 h. 

- Benjamín A  miércoles 07/10/20  18.45 h. 

- Benjamín B  miércoles 07/10/20  18.45 h. 

- Benjamín C  miércoles 07/10/20  18.45 h. 

- Benjamín D  jueves 08/10/20  18.45 h. 

- Benjamín E  jueves 08/10/20  18.45 h. 

- Prebenjamín A miércoles 07/10/20  17.30 h. 

- Prebenjamín B miércoles 07/10/20  17.30 h. 

- Prebenjamín C jueves 08/10/20  17.30 h. 

- Prebenjamín D jueves 08/10/20  17.30 h. 

- Chupete A  miércoles 07/10/20  17.30 h. 

- Chupete B  jueves 08/10/20  17.30 h. 

 

 

 

 

 

C/Puerto de Reinosa nº2 

28031-MADRID 

Telf.: 609703953 

info@vallecasclubdefutbol.es 

 



 
 

 

Por las condiciones tan especiales en las cuales vamos a empezar nuestra actividad 

deportiva, os rogamos que, por seguridad, estéis los jugadores/as 10 min. antes ya que 

no disponemos de vestuarios. 

 

 

Os recordamos por protocolo lo que hay que cumplir: 

 

- La entrada se realizara por la C/ Puerto de Reinosa nº 2 (cerca del Samur) 

- Si tenéis algún síntoma de Covid-19, no asistir al entrenamiento. 

- Venir cambiados desde casa a excepción de las botas, se habilitará una zona 

para dejar las mochilas. 

- Mascarilla. 

- Botella de agua identificada. 

- Los padres o acompañantes no podrán entrar en la instalación, según protocolo 

del Consejo Superior de Deportes (CSD), que es por el que se rige la Junta 

Municipal y así no lo ha transmitido que lo hagamos. 

- Al finalizar el entrenamiento, los entrenadores, sacaran a los niños a la puerta 

para que lo recojan los padres o acompañantes. 

 

 

Queremos hacer saber que para poder entrenar se tendrá que estar al corriente de pago 

de las cuotas, ya que todo el mundo deberá tener la correspondiente ficha federativa 

en vigor. 

 

Para cualquier duda llamar a los teléfonos del club y para más informacion en la web 

y redes sociales. 

 

 

 

 

Atentamente 

 

 

 

 

 

Dirección Deportiva 

 

 
 

 

 

 


