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Madrid, 13 de mayo de 2014
Estimados padres:
Como todos los finales de Temporada hemos comenzando a planificar la siguiente
(2014-2015), por lo que con el presente escrito pretendemos darles información sobre aquellos
aspectos que consideramos de interés en la planificación que estamos llevando a cabo.
En primer lugar volver a resaltar que la Agrupación Deportiva pretende mejorar las
actividades que desarrolla, con el apoyo y compromiso con las actividades deportivas del
Colegio, en cuanto que las mismas sean consideradas por todos como una actividad del propio
Colegio, no como una actividad extraescolar de las que se vienen desarrollando a través de
diferentes empresas con ánimo de lucro, considerando que esta, por el contrario, se canaliza a
través de la Agrupación Deportiva en cuanto vehículo necesario para poder participar en las
diversas Competiciones y cuyos presupuestos solo comprenden los gastos necesarios para la
realización de estas.
La actual situación económica que padecemos todos, también la Agrupación, nos obliga
a reducir los Presupuestos de Gastos y aumentar los Ingresos a través de las Cuotas, únicos
Ingresos junto con los que obtenemos con la venta de la lotería y rifa de Navidad dado que no
percibimos ninguna subvención pública, aunque este año a través de Gerardo, profesor de
educación física del Colegio, nos ha conseguido tres patrocinadores (Palomero, Citadental y
Hotel Jardín Metropolitano).
En cuanto a las instalaciones, una vez que se han derribado el antiguo teatro, se van a
iniciar al finalizar el presente curso las obras de un nuevo polideportivo, por lo que nuevamente
nos veríamos afectados en cuanto a los campos, utilizando los que estuvieran disponibles, por lo
que estamos trabajando para la confección de los horarios adaptados a las pistas disponibles.
Con el objeto de poder programar, no solo los días y horas de entrenamientos según los
equipos que se inscriban, sino también el material deportivo a entregar a los asociados, que lo
podemos obtener antes de finalizar junio por un menor precio, se ha aprobado en la última Junta
Directiva del mes de mayo, con el objeto de fomentar la inscripción antes de finalizar la
presente temporada, que la subida de la cuota sea de 10 €, igual que en temporadas anteriores,
por lo que la cuota ordinaria pasaría a ser de 240 €, mientras que para aquellos que se inscriban
en septiembre la cuota sería de 250 €, lo que supondría un subida de 20 €..
La cuota se pasará en dos pagos, uno a mediados de junio de 120 € y otro a
principios del mes de octubre por el resto, mientras que para los que se inscriban en
septiembre se pasarían dos cuotas de 125 € una en octubre y otra en diciembre. Si alguna
persona tuviera problema para el pago en dos plazos de la cuota rogamos se pasen por el
Despacho de la Agrupación para comentarlo y llegar a un acuerdo en la forma en que se
efectuaran estos pagos. El número de cuenta a la que hay que domiciliar el pago deberá
indicarse en la hoja de inscripción que acompaña a este escrito. Aquellos que por cualquier
circunstancia devolvieran el recibo, correría de su cargo todos los gastos ocasionados, que se
incrementarían en el siguiente pago.
Al igual que en años anteriores realizaremos en el mes de noviembre y diciembre una
campaña para sacar dinero para cubrir la totalidad del Presupuesto, consistente en la venta de
papeletas para una rifa de una cesta navideña y de lotería de Navidad, siendo obligatoria para

todos los asociados, estimándose lo que se obtendrá por cada uno de los socio en 15 €. Aquellas
personas que no deseen realizar la venta de estas papeletas se les incrementará en la segunda
cuota dicho importe de 15 €, puesto que se trata de un dinero que va a ser necesario para el
funcionamiento de la Agrupación. Para ello deberán marcar la casilla correspondiente en la hoja
de inscripción que se acompaña a la presente nota.
La hoja de Inscripción para la presente Temporada va a constar de dos hojas, en una de
ellas se recogerán los datos personales, deportivos y bancarios, y en la otra deberán firmar dos
apartados uno para la autorización de la publicación de las fotos y videos de sus hijos en la web
de la Agrupación y en los medios de las distintas competiciones donde se participe, y otro en la
cual deberá suscribir que sus hijos están aptos para la práctica deportiva, dado que aquellos que
compiten en los juegos escolares y municipales no necesitan reconocimiento médico para la
tramitación de su ficha. No obstante para aquellos que deseen la revisión básica que se realiza a
aquellos que necesitan dicha revisión para la tramitación de la licencia, se enviara una circular
en septiembre con las instrucciones para efectuar el mismo señalando el importe (la presente
temporada ha sido 5 euros) y los días en que se vaya a realizar.
Los días de atención, para cualquier problema o asunto, al igual que para entregar las
hojas de inscripción será: de lunes a viernes de 17:00 a 18:30 en el despacho de la
Agrupación Deportiva desde el viernes día 16 de mayo hasta el viernes 7 de junio de 2013.
De otra parte, seguimos solicitando la colaboración económica de empresas que
pudieran sponsorizar a la Agrupación, de manera que el 90% de la contribución económica iría
a parar al equipo que la persona que colaborara quisiera, con el material deportivo previsto por
la Agrupación y el restante 10% iría para la Agrupación Deportiva para colaborar en los gastos
generales. Si alguno estuviera interesado rogamos nos lo comunique, para fijar una reunión, en
la que se determine las prestaciones y contraprestaciones, incluidas las que se pudieran ofrecer a
través de la web de la Agrupación.
Pretendemos fomentar que el número de nuevos socios aumente, para lo que estamos
realizando durante el presente mes de mayo y hasta mediados de junio un torneo con los
alumnos de primero y segundo de Primaria. Asimismo seguiremos con la estructura de la
Escuela Deportiva que iniciamos este año, ofreciéndola a los alumnos de segundo y tercero de
Infantil de manera que nos permita aumentar la base, que ahora es muy pequeña, limitándose a
tres equipos de fútbol sala(un prebenjamín y dos benjamines).
Dado que en las últimas reuniones la asistencia ha sido bajísima, hasta el punto de solo
asistir dos personas, vamos a convocar la reunión final de la presente Temporada a primera hora
de la tarde tras la salida de los niños del colegio, el día 29 de mayo de 2014 a las 17:15 horas en
la sala de medios.
Sin otro particular, estando a su disposición como siempre para cualquier aclaración, les
saludan atentamente.

Fdo: José Miguel Ríos Martín
(Presidente A.D. Estrecho)

