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Espartales Sur, 20 de Mayo de 2.020 

Estimados amigos: 

 Antes de nada quisiera desear que todos os encontréis bien y que la pandemia del COVID-19 

os haya afectado lo menos posible, uniéndome al dolor que por desgracia varios de vosotros habéis 

sufrido por esta causa. 

 Esta temporada que acaba ha sido atípica en su desarrollo, al tener que darse por finalizada 

antes de tiempo, debido al Coronavirus, lo cual ha hecho inviable tener abierta nuestras 

instalaciones y poder terminar la temporada como estaba previsto, que hace que todos tengamos 

muchas más ganas de comenzar la próxima temporada. 

 Por desgracia, aún no tenemos fecha de inicio de las competiciones ni de apertura de las 

instalaciones ya que no se conoce aún que tipo de protocolo tendremos que adoptar para la 

reapertura de nuestro campo e inicio de competiciones, no habiendo en el momento actual 

marcado ningún protocolo ni por el Ayuntamiento, ni por la Comunidad de Madrid, ni por el Estado 

ni por la Real Federación Madrileña de Futbol, por lo que aún no podemos aventurar cómo y 

cuándo comenzará a desarrollarse la actividad de la próxima temporada, ni las medidas a adoptar. 

 En el plano deportivo, solo podemos felicitar a todos los jugadores, técnicos, padres y 

afición por la gran temporada realizada en las difíciles categorías en las que hemos participado, 

fruto del buen hacer de año a año que hacen que cada vez estén nuestros equipos en categorías 

más altas. En esta temporada que ha terminado prematuramente, solo hemos logrado un ascenso, 

de nuestro equipo Juvenil C que pasa a primera, mereciendo un especial reconocimiento. 

 Para la próxima temporada nos hemos marcado nuevos retos, ya que vamos a intentar 

contar con un equipo femenino en categoría senior y otro en categoría juvenil, estando muy 

avanzadas las conversaciones para que esto sea así, solo siendo necesario que algunas chicas más 

se animen para completar estos equipos los cuales ya están inscritos en la Real Federación 

Madrileña de Futbol. 

 Espero sepáis disculpar por los errores que se hayan podido cometer durante la temporada, 

que no han sido en ningún momento de manera intencionada, ya que en todo momento solo 

intentamos hacer aquello que entendemos que es mejor para el club en el escaso tiempo libre que 

tenemos y que dedicamos a nuestro club. 
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 Quiero agradecer particularmente su dedicación a todos aquellos que día a día están al pie 

del cañón, bien en la parte directiva bien en la parte de entrenamiento ó bien simplemente 

colaborando, pero que se vuelcan a diario con nuestros chicos, y sin los que nuestro club no podría 

seguir adelante. 

 Esta labor no habría sido posible sin la inestimable y altruista labor de todos y cada uno de 

los entrenadores de los diferentes equipos que conforman nuestro club, que han trasmitido las 

decisiones de la directiva al resto de componentes del club (delegados, aficionados, padres y 

jugadores) logrando que sigamos siendo uno de los Club referentes de nuestra ciudad en diferentes 

ámbitos, no solo en lo deportivo. 

 Lamentablemente, como seguro entenderás, el final de esta temporada y el inicio de la 

próxima, nos llevará a tomar una serie de decisiones importantes, que supondrán la reasignación 

de jugadores a equipos, cambios de entrenadores, modificación de horarios, y otras, siendo 

necesarios estos cambios para mejorar y ajustar la estructura de equipos que tenemos, siempre con 

el afán de mejorar, buscando el beneficio de los jugadores. 

 Nuestra Espartales Cup ha tenido que ser suspendida en sus fechas habituales, aunque 

cuando ya tengamos fecha de inicio de la competición valoraremos su celebración durante la 

pretemporada ó bien la daremos por cancelada en esta edición del 2020. 

 Por diferentes motivos, esta temporada hemos tenido bastante desatendida la oficina, lo 

cual intentaremos mejorar para la próxima temporada, proponiendo que el horario de oficina 

pasará a ser los Viernes 18,30 a 20,00 horas y Sabados de 10 a 12 Horas, aunque durante el tiempo 

establecido para preinscripciones, así como durante el inicio de la próxima temporada 

intentaremos estar todo aquel tiempo que sea posible. 

 Debido a esta crisis del COVID-19 nos veremos a establecer todas aquellas medidas que dicten 

las autoridades en nuestras instalaciones, que no siempre serán del gusto de todos, y que se unirán a 

aquellas que ya están marcadas, son conocidas, sencillas de seguir, y que se deben seguir 

respetándose por todos para evitar malentendidos que puedan llegar a ser sancionados, tales como 

acudir con la ropa de entrenamiento a entrenar, no entrar en el campo fuera del horario de 

entrenamiento o sin entrenadores, no acudir con balones personales al campo, respeto de los 

horarios establecidos, respeto y cuidado de las instalaciones y sobre todo Fairplay con los 

compañeros, entrenadores, árbitros y contrarios. 

 Antes del inicio de la pretemporada vamos a realizar un importante esfuerzo en el 

mantenimiento de las instalaciones para lograr que podamos estar a gusto en ellas y que por 

diferentes motivos no se han podido realizar durante la temporada, para lo cual no solo son 

importante estas tareas de mantenimiento si no que también lo son el buen uso que se realice de 

las mismas, en las que esperamos contar con vuestra colaboración. 

 En el plano económico, somos conscientes de la importante repercusión económica del 

COVID-19 en la economía de nuestras familias, por lo que está en nuestro ánimo bajar las cuotas de 

la próxima temporada, ajustando al máximo el presupuesto y los gastos, así como intentando lograr 



algún patrocinador que pueda contribuir a suplir esa bajada de ingresos, admitiendo vuestra 

colaboración y sugerencia. 

 Debido a la situación actual, nos vemos obligados a que todas las preinscripciones sean 

realizadas online a través de nuestra web, la cual estará en breve totalmente operativa, ampliando 

la comunicación online a través de Mail, WhatsApp, Twitter e Instagram, dotando a nuestra web 

además de una potente sección de venta online donde directamente se podrán comprar las 

prendas del club y otros productos interesantes, que serán servidas directamente por el proveedor 

para evitar tiempos de espera y que tengáis un conocimiento exacto y puntual sobre vuestro 

pedido.  

 Ante las situaciones de abuso generadas por algunas personas, este año seremos más 

estrictos con las preinscripciones, por lo que continuando con esta planificación, os recordamos que 

LA PREINSCRIPCION PARA LA PROXIMA TEMPORADA ES OBLIGATORIA, debiéndose formalizar esta 

preinscripción del día 25 de Mayo al día 30 de Junio, a través del formulario de la página web, 

abonando el importe de 40 Euros, recibiendo en unos días en vuestro domicilio el nuevo polo y las 

bermudas del club. Posteriormente, una vez conocido el momento de inicio de las ligas, se abonará el 

resto de la cuota a través de la web y se recibirá el resto de la ropa.  

Aquellas personas que no realicen la preinscripción dentro de este periodo, no tendrán plaza 

reservada y tendrán que abonar la cuota como si vinieran de otro club, es decir con un suplemento 

sobre la cuota general de 40 Euros. 

 No será reembolsable el importe de la preinscripción si la baja es voluntaria del jugador, 

igualmente, es necesario tener las cuotas al corriente de pago, por lo que en caso de quedar algún 

pago pendiente es necesario proceder a su cancelación o no será permitida la realización de la 

preinscripción. La preinscripción no implica el que se le tramite ficha al jugador, ni que vaya a estar 

en un equipo concreto, ni que sea uno u otro el entrenador de tu equipo; es una reserva para la 

elaboración y planificación de equipos acorde con las preinscripciones que se reciban. No  se 

guardará plaza a ningún jugador que no realice la preinscripción. 

  Para la próxima temporada, la cuota general de los jugadores que ya están jugando 

habitualmente con nosotros se fija en 170 euros, siendo la cuota para segundos y terceros 

hermanos de 140 euros. Los nuevos jugadores que se incorporen ó que no abonasen en plazo la 

preinscripción, deberán abonar un suplemento de 40 euros (en estos importes ya está incluido el 

importe de la preinscripción) 

 Poniéndome a vuestra disposición para cualquier tema que queráis comentar, recibid un 

fuerte abrazo,  

 

 

Juan José Manzanares 

Presidente SAD Espartales Sur 



 

CONDICIONES GENERALES DE PREINSCRIPCION 

La realización de la preinscripción no asegura de antemano la presencia del jugador en el 

Club, ni en un determinado equipo, ya que la participación de jugadores en el Club será establecida 

por la Dirección Deportiva durante el proceso de asignación de jugadores a los equipos. Para 

admitir la preinscripción de los jugadores debe estarse al corriente de pago de las campañas 

anteriores. La SAD Espartales Sur se reserva el derecho definitivo de admisión del jugador en sus 

equipos. 

 Para formalizar la preinscripción será realizada obligatoriamente a través de la web del club 

www.sad.espartales.org  

 Una vez que los equipos comiencen la pretemporada, será requerido el pago de la cuota 

restante a los jugadores que se decida formen parte de los diferentes equipos, formalizando en ese 

momento la inscripción, aportando la documentación que les sea requerida según las diferentes 

categorías. 

ACEPTACION, FIRMA Y CONSENTIMIENTO  

La aceptación, firma y consentimiento de los jugadores se realizará a través de la web del 

club www.sad.espartales.org , donde se manifestará el conocimiento y conforme con las normas de 

preinscripción, y estando de acuerdo con las mismas, autorizando igualmente a la SAD Espartales 

Sur a realizar fotografías y/o videos deportivos para la difusión, promoción y publicidad de la SAD 

Espartales Sur y las entidades con las que tiene acuerdo de colaboración, así como la cesión de 

datos a las entidades a las que es necesario la presentación de datos para poder participar en 

pruebas deportivas, tales como Federaciones Deportivas, Mutua Deportiva, Ayuntamiento Alcalá de 

Henares, Comunidad de Madrid, otras entidades deportivas, proveedor de material deportivo... 

Igualmente se autoriza, siempre que no acudan los padres o tutores a los partidos que se disputen 

fuera del campo de Espartales, a que los jugadores puedan acudir  a dichos partidos en vehículos de 

otros padres ó miembros del club. Igualmente se autoriza a la SAD Espartales Sur a incorporar estos 

datos a un fichero que será custodiado por dicha entidad conforme a la LOPD. 

ROPA Y TALLAS JUGADORES 

Las tallas de los jugadores serán expresamente indicadas al realizar la preinscripción, siendo 

necesario su cumplimentación para recibir la ropa del club, recordando que se trata de ropa de la 

marca deportiva JOMA, por lo que su tallaje es el correspondiente a esta marca.  

 La ropa que se entregará a todos los jugadores esta próxima temporada 20/21 (y que será 

también de uso en la temporada 21/22) estará compuesta por Polo de Paseo y Bermudas de paseo, 

que se entregarán en el momento de la preinscripción, entregándose el resto de prendas, Camiseta 

de juego, Pantalón de Juego, Medias de Juego, Camiseta de entrenamiento, Pantalón de 

entrenamiento, Medias de Entrenamiento, Pantalón de Chandal, Chaqueta de Chandal, Peto y Bolsa 

ó Mochila (según edad) al formalizar la inscripción, así como Chubasquero y Sudadera para los 

nuevos jugadores. A los porteros se les entregará una equipación completa de portero.  


