A.D. ÁNCORA ARANJUEZ
En Aranjuez a 16 de Mayo de 2020
Estimada familia, ante todo desear que esta crisis sanitaria os haya afectado en la
menor medida posible y a los que haya afectado más directamente ofreceros desde el Club
nuestro ánimo y solidaridad.
Nuestra prioridad sigue estando en el cumplimiento fiel de las normas de
sanidad que en estos momentos están vigentes, y aunque nos gustaría poder despedir la
temporada como todos los años con la Fiesta del Áncora, no tenemos más remedio que
comunicar el fin de la temporada, de conformidad con la decisión adoptada por la RFFM.
Como habéis podido ver en nuestras redes sociales, os comunicamos que la
RFFM ha acordado mantener las categorías que teníamos en la 19/20 y ascender con tres
equipos (Senior, Juvenil A y Cadete C) por lo que el Club continúa su progresión en lo
Social, Educacional y Competicional. Estamos intentando alcanzar las cotas que nos
marcamos cada año, de mejorar en todos los aspectos, siendo conscientes de las
limitaciones que nos surgen como el uso de las instalaciones, material, entrenamientos,
etc… , pero que poco a poco se mejora y esperemos , si es posible la próxima temporada
,continuar mejorando.
Preinscripción Temporada 20/21.
Somos conocedores de las incógnitas que se presentan para la temporada que
viene, y aun así nuestro deber como club es preparar la próxima temporada para
continuar con nuestra labor educativa y deportiva. El primer paso es abrir el periodo de
preinscripción reservado para jugadores actuales. Podéis realizar la preinscripción hasta
el 15 de junio de 2020 a través del formulario en nuestra página web (estará disponible a
partir del 20 de mayo)
La formalización de la preinscripción asegura la reserva de plaza para nuestros
equipos, recordando que estas son limitadas y en el caso de no hacerlo la abriremos a los
demás jugadores.
En el caso de no poder iniciar los entrenamientos y competiciones en las fechas
previstas, procederemos a adecuar el importe total de la temporada a las nuevas fechas y
en el caso de no poderse realizar la competición, el Club tomará las decisiones pertinentes.
Debido a la situación actual en la que muchas familias pueden estar viviendo
una complicada situación laboral, hemos optado por mantener la ropa de la presente
temporada (con algún cambio mínimo) con el objetivo de contener el gasto que pueda
tener cada familia.
Además, L@s jugador@s de la temporada pasada que estuvieran al corriente
de pagos solo tendrán que abonar un pago reducido como importe compensado que la
Junta Directiva ha destinado a la preinscripción de la actual temporada respecto al
ahorro de la anterior.
Para cualquier información pueden contactar con nosotros al correo electrónico
ancoraaranjuez@ancoraaranjuez.com .
La Directiva

