Pozuelo de Alarcón, 1 de junio de 2020

Estimada familia,
Esperamos que os encontréis todos bien.
En su momento, entendimos que sería factible compensar tanto marzo como la señal
dejada en concepto de renovación, con posibles campamentos de verano o a cuenta de la
temporada que viene. A pesar de todo este tiempo de espera, las incertidumbres siguen siendo
totales, de manera que preferimos liquidar esta temporada definitivamente.
Por eso se va a proceder a la devolución bancaria de la cantidad que corresponda a
cada uno del mes de marzo y de los 50 euros de la reserva de plaza para quienes la realizaron
en su día (mayo/junio de 2019). Enviaremos otro email con el día exacto.

Algunas cuestiones frecuentes que se nos han planteado:
- Campamentos. Tras valorar diversas circunstancias (sociales, del propio colegio, restricciones
sanitarias, de las instalaciones y albergues, etc.), las posibilidades de realización por nuestra
parte de campamentos de verano o similares son cada vez menores. Consideramos que ante
la situación que se está produciendo lo más responsable es no realizarlos. Informaremos de
cualquier novedad.
- Profesores particulares para enseñanza de natación en piscinas privadas. Por motivos de
orden sanitario y contractual, el club no realizará ninguna mediación entre familias y monitores.
- Plazas para la temporada 2020-21. Contamos por defecto con todos los deportistas y nada
nos gustaría más que mantener los grupos y garantizar las plazas actuales, pero no podemos
asegurar nada en estos momentos.
Es muy probable que eso nos lleve a septiembre pues la organización del deporte en
los colegios dependerá directamente de cómo sea la organización final en los mismos, si
normal o con restricciones de espacios y de personas. En todo caso, informaremos
puntualmente de las fechas y forma de solicitud de plaza.

Criterios particulares para la cantidad de marzo a devolver:
- Jugadores/as infantiles y siguientes (1º ESO en adelante) de Fútbol, Baloncesto y Voleibol.
No se realizará devolución de marzo pues realizaron pretemporada en septiembre, quedando
compensados ambos meses.
- Jugadores/as benjamines y alevines (3º a 6º EP) de Fútbol, Baloncesto y Voleibol. Se
realizará la devolución descontando la parte proporcional (8 eur/jugador) de los derechos de
competición ya abonados por el club a principio de temporada.

Si realizó la reserva de plaza (50 eur) pero no le llegara la devolución de la misma, por favor,
envíenos el recibo del pago para subsanar el error.
Aprovechamos para agradecer a todas las familias su comprensión y paciencia y a la Dirección
del colegio su apoyo incondicional en estas circunstancias.

Esperando y deseando que cuanto antes y el nuevo curso nos devuelvan a la normalidad.
Reciban un afectuoso saludo.

-Antonio de Diego Sáez
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