Pozuelo de Alarcón, 4 de septiembre de 2020

Estimada familia,
Esperamos que hayáis tenido un buen verano y que os encontréis perfectamente.
Informaros de que el club, siempre que no haya órdenes en contra en próximas fechas, mantendrá sus
actividades deportivas tal y como es el deseo de todos: organizadores, colegio, familias, jugadores y
entrenadores.
No obstante, pensamos que lo prudente es esperar al desarrollo de los primeros días de colegio para dar
forma definitiva a la organización de nuestras actividades y deportes. En cualquier caso, esto tampoco
es excepcional, dado que el comienzo oficial de nuestros entrenamientos es en octubre (*).
Somos firmes defensores de que, tratándose de una crisis sanitaria que compromete al sistema inmune
de las personas, el fortalecimiento de la salud física a través del juego y el deporte es más importante
que nunca y es, o debería ser, una prioridad para todos.
Así pues, queremos facilitar el desarrollo de todas las actividades y la creación de las escuelas y equipos
habituales, y hacerlo con todas las garantías, con independencia de la edad, el horario o el lugar de
entrenamiento.
La puesta en marcha de las actividades se hará, por un lado, en base a los protocolos del Liceo Sorolla y,
por otro, a los protocolos de las federaciones (con el aval del Consejo Superior de Deportes), dada la
doble vertiente de nuestra organización como club integrado en un colegio y como club con
participación en competiciones oficiales.
Recibirán información oportuna acerca de todas las actividades: forma de inscripción, horarios, precios,
protocolos, competiciones, particularidades, etc., y mantendremos, como es norma, la prioridad de
inscripción para los deportistas del año pasado.
Gracias por la paciencia y desearos el mejor comienzo de curso posible. Seguimos en contacto.
El Club

(*) Los alumnos/as de 1º ESO en adelante realizan pretemporada y normalmente comienzan en
septiembre pero las federaciones y el Ayuntamiento de Pozuelo están retrasando el comienzo de sus
competiciones, al menos las que afectan a edades escolares, lo que haría innecesaria dicha
pretemporada ahora. En otros casos, además, estamos a la espera de disponer de
instalaciones municipales como es el Fútbol.

