
 
      

 

 

 

 

Madrid 19 de octubre de 2020 

 

CIRCULAR Nº 4 

 

Estimados/as  jugadores/as y familias: 

 

Sabemos de la situación tan difícil que estamos atravesando todos en todos los 

aspectos, debido al Covid-19. Pero para el buen funcionamiento del club, 

necesitamos que todo el mundo este al corriente de pago para poder asumir todos 

los pagos  en cuanto a poder hacer la licencia a todos los jugadores, comprar toda la 

ropa, materiales, pago de seguros y suministros, etc., 

 

Desde este club siempre se ha empatizado con la situación de las familias y jamás 

se ha dejado a nadie sin jugar por eso, siempre se han buscado soluciones que 

viniesen bien a todos. Pero para que no tengamos problemas más graves y podamos  

seguir con la práctica deportiva, rogamos a todo el mundo que se ponga al 

corriente de pago, ya que a partir del día 20 de octubre no se podrá entrenar sin 

estar al corriente de pago de las cuotas correspondientes. 

 

 Y para que no haya dudas respecto a las cuotas, pasamos a enumerar como 

quedarían, después de hacer el pago de la inscripción: 

 

- Las cuotas que se pagaban durante los meses de septiembre, octubre y 

noviembre pasan a pagarse octubre, noviembre y diciembre entre los 

días 5 y 10 de cada mes. 

- Las cuotas que se pagaban durante los meses de septiembre, octubre, 

noviembre y diciembre pasan a pagarse octubre, noviembre, diciembre y 

enero de 2021 entre los días 5 y 10 de cada mes. 

- Las cuotas que se pagaban durante los meses septiembre y octubre pasan a 

pagarse octubre y noviembre entre el 5 y10 de cada mes. 

 

Agradecemos a todos por el esfuerzo tan grande que estamos realizando para poder 

realizar lo que tanto nos gusta. 

 

Atentamente,          

 

Dirección Deportiva 

 

 
 

 

C/Puerto de Reinosa nº2 
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Telf.: 609703953 
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