ACUERDOS ASAMBLEA
Zaragoza a 24 de febrero de 2021

En el día de ayer, se celebró la asamblea que, debido a la pandemia y otras
circunstancias, no se pudo celebra como otros años, en octubre.
Con una presencia de 8 personas, de manera telemática, se presentaron las
cuentas de la temporada 2019/2020. Fueron aprobadas, así como las cuotas para la
presente temporada. Se expuso también el complejo panorama que se nos presenta,
con la incertidumbre de cómo vaya a discurrir esta temporada, prestando atención a la
disputa de partidos y entrenamientos desde principio de la temporada o no.
Las cuotas de la misma quedan de la siguiente manera:

Categoría

Cuota total

Diciembre 20

Febrero 21

Abril 21

BALONCESTO
Senior femenino y
Junior Cto Aragón

480 €

163,56 €

163,56 €

152,88 €

Resto de Juniors y
cadetes

408 €

163,56 €

163,56 €

80,88 €

FÚTBOL SALA
327,25 € 131,38 €

131,38 €

64,49 €

Juvenil y Cadete

Como se puede observar, en las cuotas hay una reducción del 15 % con
respecto a las cuotas de la temporada pasada, teniendo en cuenta que, aunque ha
habido entrenamientos desde septiembre (no todos los niveles), los partidos no

comienzan hasta este próximo mes de marzo (salvo las categorías Senior y
Junior Cto de Aragón que compiten desde el inicio al ser consideradas competiciones
nacionales).
Así pues, a lo largo de esta semana se os pasará la segunda cuota, para hacer
frente a los gastos derivados de las competiciones que ahora comienzas; en abril se
hará el ajuste de la parte correspondiente a la tercera y última cuota.
Recordad además que el club se encuentra, desde el mes de marzo, con
muchos entrenadores inmersos en un ERTE, a los que hay que seguir pagando la
Seguridad Social. Por eso los precios se han intentado ajustar lo máximo posible
aunque se vislumbran pérdidas en la economía del Club, al tener que hacer frente a
esos pagos.
En la asamblea se propusieron acciones encaminadas a recuperar todos los
equipos que, en esta temporada no han podido entrenar y jugar en nuestro Club,
porque hemos seguido las recomendaciones de Escuelas Católicas; ello ha contribuido
a que bastantes jugadores de nuestro Club se han marchado a otros clubs, que no han
secundado las indicaciones de Escuelas Católicas.
A lo largo de la semana próxima se emitirá un comunicado explicativo sobre
las medidas concretas que pensamos tomar, de cara a revertir esta e invitar a los que
se han ido a volver al Club.
En cuanto tengamos perfiladas tales medidas, de cara a ese retorno, os lo
comunicaremos a través de la página web del Club.
Sin más, se despide con un afectuoso saludo.
La presidencia del Club Deportivo Romareda

