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COMUNICADO INICIO TEMPORADA 2.020-21, CUOTAS FIJADAS
PARA LA TEMPORADA 2020/21.ETC.

En primer lugar, desde la Unión Deportiva Ciempozuelos, una vez más agradeceros la
confianza depositada en nuestro club y esperando que este tiempo tan difícil os haya afectado
de la mejor forma posible.
En cuanto a los temas estrictamente deportivos, queremos informar, que en el día 8
de octubre, la Junta Directiva acordó: EL inicio de la nueva temporada, para el día 19 de
Octubre.
La R.F.F.M. a fecha de hoy, tiene previsto el inicio de la temporada el próximo día 14
de Noviembre.
En relación a los entrenamientos para la temporada 2.020-21:
Como ya se informó a través de la web, se ha firmado protocolo de seguridad COVID,
con el Ayuntamiento, resumiendo el mismo para no extendernos en el comunicado, se
establece lo siguiente:
Reducción de grupo de entrenamientos.
Toma de temperatura, antes del inicio de la actividad.
Uso obligatorio de mascarillas, durante todo el desarrollo de la actividad.
Lugares de entrada y salidos definidos.
Limitación de acceso a las instalaciones, solo se permitirá el mismo durante los
entrenamientos y partidos a los propios deportistas, entrenadores y directivos.
(Probablemente una vez iniciada la competición se permita el acceso a los partidos con un %
del aforo).
Prohibición de uso de vestuarios durante la pretemporada, una vez iniciada la
competición se determinara como se pueden utilizar los mismos.
Importante: Los niños se citarán 15 minutos antes del inicio del entrenamiento, y el
entrenamiento comenzará a la hora comunicada en la página web, ejemplo si un equipo en
los horarios comunicados, se iniciaban a las 17:15 horas, tendrá que estar en el lugar de
reunión dónde se realizará el protocolo COVID, entre las 17:00 y 17:10, ya que el
entrenamiento comienza a la hora prevista, si llega iniciado el entrenamiento, por su cuenta
no se puede incorporar al mismo, como excepción se podrá pasar por la oficina y
personal del club lo incorporará al entrenamiento, siempre que sea día y horario de oficina.
Acudirán previstos de mascarilla.
En las instalaciones de Peñuelas, por la coincidencia de tres campos, se podrán variar
entre cinco-diez minutos el inicio del entrenamiento, con el propósito de que no coincidan tres
equipos a las 17:00 horas.
Equipos que realizan la actividad en el estadio Municipal:

CORREO ELECTRÓNICO:

C/ Avd. Ilustración S/n
28350-Ciempozuelos (Madrid)
TEL.: 609721970
FAX.:

Punto de reunión con el entrenador o persona que tomara temperatura, zona de
aparcamientos de la piscina Municipal, para que no haya gran aglomeración de deportistas ya
que en el pabellón hay otras actividades, nosotros quedaremos entre el bar que hay en
las proximidades del pabellón y la puerta de la piscina municipal; Los deportistas
junto a sus monitores accederán al campo de futbol por el pabellón cubierto, un vez finalizada
la actividad, volverán a salir por el pabellón, todas las puertas de acceso al campo de futbol
permanecerán cerradas.
Equipos que realizan la actividad en Peñuelas:
Los vehículos podrán bajar a la zona de estacionamiento igual que en años anteriores,
respetando las zonas prohibidas (no se puede quitar la valla situada en la rampa ni pasar
aunque la valla se encuentre quitada porque hayan pasado vehículos autorizados).
Ninguna persona a excepción de los deportistas, monitores y responsables del club,
puede bajar a la zona asfaltada de Peñuelas (excepto para acceder a la oficina del club), que
se hará por la rampa donde se sitúa la valla de prohibición de acceso de vehículos, ese será el
lugar habilitado para esta cuestión de entrada y salida.
Los deportistas accederán al punto de reunión, por la escalera del estacionamiento de
vehículos situado en la parte izquierda, permaneciendo y guardando la distancia de seguridad,
en el espacio asfaltado que hay detrás de la portería del campo de futbol- 7, lugar
donde se realizara la toma de temperatura, una vez realizado esto, junto a sus monitores
accederán al campo que les pertenezca, una vez finalizada la actividad, saldrán rodeando el
edificio de vestuarios, con el fin de no juntarse con otros deportistas ya que la hora de
finalización de unos coinciden con el inicio de otros.

En relación a las cuotas para la temporada 2.020-21:

Como ya se explico en un comunicado anteriormente, Nuestra entidad no se
organiza por cuotas mensuales, nos organizamos por un ejercicio económico
completo que se extiende desde el 15 de Octubre al 30 de Junio, en el caso de la temporada
presente.
Todos nuestros jugadores abonan una cuota fija fraccionada para cubrir el
presupuesto asignado por jugador y temporada.
Por ello de cara a la Temporada 2.020-21, se realizara una bonificación en la
cuota anual, a todos los jugadores que se encuentren al corriente de pago, de la parte
no ejecutada en el presupuesto de la temporada anterior; Estableciéndose las siguientes
cuotas:
Categorías: Juvenil – Cadete – Infantil, se establece una cuota anual: de 265,00€
Dicha cuota anual será abonada:
Pago de una matrícula de 65,00€, antes del 10 de Noviembre.
Cuatro pagos de 50,00€, los meses de Diciembre, Enero, Febrero y Marzo, entre los
días 01 y 10 de cada mes.

Categoría: Alevín, se establece una cuota anual: de 245,00€
Dicha cuota anual será abonada:
Pago de una matrícula de 65,00€, antes del 10 de Noviembre.
Cuatro pagos de 45,00€, los meses de Diciembre, Enero, Febrero y Marzo, entre los
días 01 y 10 de cada mes.
Categorías: Benjamín- Pre benjamín: se establece una cuota anual: de 225,00€
Dicha cuota anual será abonada:
Pago de una matrícula de 65,00€, antes del 10 de Noviembre.
Cuatro pagos de 40,00€, los meses de Diciembre, Enero, Febrero y Marzo, entre los
días 01 y 10 de cada mes.
Categorías: Chupetín: se establece una cuota anual: de 170,00€
Dicha cuota anual será abonada:
Pago de una matrícula de 50,00€, antes del 10 de Noviembre.
Cuatro pagos de 30,00€, los meses de Diciembre, Enero, Febrero y Marzo, entre los
días 01 y 10 de cada mes.
En la presente temporada, queda anulado el descuento del % por hermanos, ya que
en la reducción aplicada de la cuota anual para la presente temporada el descuento aplicado,
es igual para todos, sin aplicar los porcentajes de reducción aplicados en la pasada
temporada.
Nota.: El inicio de la actividad, conlleva una serie de gastos (material deportivo, fichas
federativas, seguros etc.), aproximadamente el 40% del presupuesto, en años anteriores
dichos gastos se cubrían con los ingresos de la matricula de junio y primera cuota de
septiembre. Este año el inicio se cubriría con el remanente de caja de la pasada temporada y
el pago de la matricula de Noviembre; es decir una vez iniciada la actividad si por desgracia
se tuviera que volver a parar este sería el importe que el club nunca podría rembolsa, el gasto
de material deportivo, ya estará abonado y aunque la Federación devolviera lo abonado por
las fichas, este importe lo ingresarían en la cuenta que el club tiene con la Federación.

La Directiva.

