Madrid, 10 de septiembre de 2013
Estimados padres:
Con el comienzo del nuevo curso escolar (2013/2014) nos dirigimos a ustedes
para darles nuestra más cordial bienvenida e informarles sobre aquellos aspectos que
consideramos de interés en el funcionamiento de la Agrupación. Desde el Colegio
pretendemos apoyar, impulsar y fomentar, más aún si cabe, la práctica de las distintas
actividades deportivas que viene desarrollando la Agrupación, ya que se considera
como fundamental en la educación integral que pretendemos inculcar en todos
nuestros alumnos, y necesaria para el desarrollo físico y humano de los mismos, por él
carácter socializador y de hábitos saludables que el deporte conlleva.
Al igual que la Temporada pasada, la Agrupación Deportiva ha vuelto a
contratar a la misma persona para que desarrolle las tareas necesarias para el normal
funcionamiento de la Agrupación, de lunes a viernes por la tarde, si bien se le ha
reducido el número de horas a la mitad, y por consecuencia el gasto de la misma.
Como ya les indicamos en junio la cuota ordinaria a abonar será de 230 euros,
que se efectuarán en dos plazos, si bien, en caso de tener algún problema lo pueden
comentar y fijaríamos de común acuerdo las fechas de los pagos, si bien debería
haberse pagado el último con anterioridad al 28 de febrero de 2014. Esta Temporada
en principio no se va a cobrar cuota extraordinaria fijada en 270 euros al no haber
equipos juveniles con un mayor gasto, al no participar en competiciones federadas.
El número de cuenta en la que hay que domiciliar el pago, junto al resto de
datos personales, deberá indicarse en la hoja de inscripción que se acompaña a este
escrito salvo que ya la hubieran entregado en junio en cuyo caso no sería necesaria
realizarla. Aquellos que por cualquier circunstancia devolvieran el recibo, correría de
su cargo todos los gastos ocasionados, que se incrementarían en la siguiente remisión
del recibo. La inscripción se efectuará mediante la entrega de dicha hoja rellena en el
despacho de la Agrupación desde el jueves 12 de septiembre hasta el viernes día 27
de septiembre en el horario de despacho (lunes a viernes de 17:00 a 18:30). El pago
de la primera cuota se pasará al cobro en los primeros días de octubre y la segunda
en el mes de noviembre, salvo circunstancias excepcionales en que se fijen otras
fechas de pago.
En cuanto al material deportivo a entregar, como ya les indicábamos en la
anterior circular consistirá en una equipación de juego (pantalón, camiseta y medias),
por lo que en estas dos semanas que restan de septiembre se deberán probar para

poder efectuar el pedido a finales del mes de septiembre, efectuándose la entrega del
mismo cuando este se encuentre en nuestro poder. Por lo anterior rogamos que antes
del 30 de septiembre entreguen la hoja de inscripción aquellas personas que no
hubieran hecho la inscripción el pasado mes de junio.
Como con la cuota indicada anteriormente no cubrimos la totalidad del
presupuesto, al igual que en años anteriores, realizaremos en el mes de noviembre y
diciembre una campaña para sacar dinero, consistente en la venta de papeletas para
una rifa de una cesta navideña y de lotería de Navidad, siendo obligatoria para todos
los asociados, estimándose lo que se obtendrá por cada uno de los socios en 15 €.
Aquellas personas que no deseen realizar la venta de estas papeletas se les
incrementará en la cuota dicho importe de 15 €. Para ello deberán marcar la casilla
correspondiente en la hoja de inscripción que se acompaña a la presente nota.
En la hoja de inscripción junto a los datos personales y bancarios, rogamos nos
den un correo electrónico puesto que queremos remitir semanalmente información a
todos los asociados sobre las actividades y noticias de la Agrupación. En breve
comenzará a funcionar la nueva web de la Agrupación a la que podrán acceder
mediante el siguiente link www.ade.salesianosestrecho.es, por lo que pedimos
también la participación de todos los jugadores, padres y entrenadores. mediante la
remisión por mail o entrega personal en soporte informático en el local de la
Agrupación, de las crónicas de partidos, comentarios, opiniones, fotografías, asi como
de comentarios en las redes sociales (Facebook, Twiter), de manera que sea un medio
constructivo de difusión y promoción de nuestras actividades deportivas
Por último, se celebrará una Asamblea general de la Agrupación Deportiva el
martes día 8 de octubre a las 20:00 horas en la sala de medios, con arreglo al
siguiente Orden del día:
Asamblea General Ordinaria
1. Presentación General.
2. Información por Secciones.
3. Presentación de las cuentas de la Temporada anterior y del Presupuesto de
la nueva
Sin otro particular, rogando su presencia en esta reunión por la importancia
que para nosotros tiene sus opiniones, les saludan atentamente
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