Alcorcón, 24 de Agosto de 2020
Estimados padres y madres de alumnos:
El pasado viernes 21 de agosto, recibimos
correo por parte del Ayuntamiento de
Alcorcón, en el que se nos informaba del
retraso en la apertura de instalaciones al
14 de septiembre, NO autorizando a
ningún club a comenzar a entrenar antes
de dicha fecha (os adjuntamos imagen).
Tras la reunión de coordinadores
mantenida en el día de ayer (domingo 23
de agosto), en la que se valoraron todas las
opciones posibles, con pros y contras de
cada una de ellas, hemos decidido
limitarnos a cumplir la ordenanza
municipal y no asumir ningún riesgo
innecesario; siendo ratificada en el día de hoy dicha decisión, por parte de la Directiva de
ambos clubes, coincidiendo todos en priorizar la seguridad de todo nuestro personal,
alumnos y familiares.
De manera que NO empezamos a entrenar el día 31, en las fechas que os informamos el
pasado día 1 de agosto, sino que se retrasa el inicio, en principio al día 14. Más adelante os
confirmaremos las fechas de cada categoría, puesto que el día 10 de septiembre se reúne
la Concejalía con todos los clubes y ahí esperamos que nos indiquen el protocolo sanitario
que debemos seguir y si nos autorizan a comenzar con todas las categorías o si esta
reincorporación debemos hacerla de forma escalonada, tal y como ha propuesto la ACDA
(Asociación de Clubes de Alcorcón).
Por nuestra parte, propondremos comenzar a la vez con todas las categorías, aunque sea
usando otros espacios (para asegurar las distancias entre personas) o bien mediante un plan
que combine entrenamientos presenciales con entrenamientos online.
Tampoco se abre, de momento, la oficina, ni la tienda. Mientras tanto, seguiremos
atendiendo telemáticamente cualquier consulta, duda o trámite a realizar, en
info@trivalvalderas.com y en info@atleticocanada.com
Como la situación cambia semana a semana, os informaremos si hay alguna novedad y os
recordamos que no se realizará ningún cargo mientras no arranquemos.
Lamentamos los inconvenientes que se puedan ocasionar y sentimos no poder dar
comienzo a lo que tantas ganas tenemos todos. Pero debemos ser consecuentes con la
situación que estamos viviendo y responsables para anteponer la seguridad y la salud.
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