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A todas las familias, jugadores,  jugadoras, entrenadores , entrenadoras y al resto de personas 

que colaboran desinteresadamente  con nuestro club. 

En primer lugar, recibid un cordial saludo y esperamos que todos os encontréis bien de salud.  

Queremos trasmitiros que desde que se cancelaron todas las actividades deportivas y 

competiciones debido a la pandemia del COVID-19, la Junta Directiva, los Coordinadores 

Deportivos, Directores Técnicos y entrenadores de las distintas secciones, han estado 

trabajando para dar viabilidad a la próxima temporada y que podamos comenzar en cuanto las 

autoridades sanitarias lo permitan. Es evidente que no podemos hablar de fechas para el 

inicio, pero debemos tener una hoja de ruta bien definida en cada modalidad deportiva para 

que, una vez terminada la situación derivada de la pandemia, podamos retomar la actividad en 

las mejores condiciones posibles.   

Es importante que sepáis que el Club está en disposición de abordar el inicio de la próxima 

temporada y de garantizar a todos sus jugadores y jugadoras la práctica de cualquiera de los 

deportes que hemos venido desarrollando hasta ahora.  

Desde el club, se prevé un ajuste en las cuotas, así como se estudiarán y atenderán las 

necesidades particulares de cada uno de los deportistas; tratando de abordar las diferentes 

casuísticas derivadas de los problemas económicos producidos por la pandemia.  

Asimismo, estamos a la espera de que Federaciones, Comunidad de Madrid, Ayuntamiento de 

Madrid, Mutualidades y todos los organismos oficiales implicados en nuestras actividades, se 

pronuncien en cuanto a la reducción de los costes de licencias deportivas, cesiones y alquileres 

de instalaciones municipales, seguros médicos y otros gastos derivados de las actividades 

deportivas. Todas estas reducciones, si es que se producen, irán en beneficio de los jugadores 

para poder ajustar las cuotas.   

También es importante para nosotros que nos vayáis informando de la intención de continuar 

en el Club la próxima temporada y, para ello, se van a lanzar unos formularios de 

preinscripción que tendréis que rellenar para poder realizar una estimación de los equipos que 

se podrán formar de cara a la próxima temporada y asegurar, de este modo, los espacios e 

instalaciones necesarias para cada uno de ellos.  

Os iremos informando a través de la Web y de las redes sociales de los próximos pasos a seguir 

y de cualquier noticia significativa que afecte a todo el Club. 

Os agradecemos vuestra participación en el Club y, por supuesto, os animamos a que retoméis 

la actividad deportiva junto con nosotros, con el reto de afrontar de nuevo las diferentes 

competiciones y con proyectos que puedan ser ilusionantes para cada especialidad deportiva. 

Recibid un cordial saludo. 

Junta Directiva CDV 

En Madrid a 15 de mayo de 2020 


