ASOCIACIÓN DEPORTIVA ASUNCIÓN

NORMAS INSCRIPCIÓN 2020-2021

Estimados padres y madres:
Nos complace informar que ya estamos preparados para arrancar una nueva temporada
en la Asociación deportiva Asunción. Debido a la situación que ya todos conocen, esta
temporada nos enfrentamos a una situación especial en lo que a nuestra actividad se
refiere. Por ello, hemos puesto todos los recursos a nuestro alcance para garantizar la
seguridad de todos los que formamos la ADA, tanto jugadores, como entrenadores.
A continuación, pasamos a detallar el proceso de inscripción para esta temporada:

1. Esta temporada será necesaria rellenar una preinscripción, que será enviada por
correo electrónico a la siguiente dirección: contacto@adasuncion.es
2. Dicha preinscripción será validada, de forma que podamos organizar previamente
los grupos de trabajo, y de esta manera, disponer los espacios necesarios para
realizar los entrenamientos, cumpliendo la normativa de actividades en grupo.
3. Una vez validada la preinscripción, se realizará una transferencia del coste de la
inscripción al siguiente numero de cuenta: ES65 2100 5180 7122 0000 7328.
Se indicará como concepto el nombre y apellidos del jugador inscrito.
4. El coste de la actividad será de 195€*. Los pagos se repartirán de la siguiente
forma:
•

Transferencia de 60€ al formalizar la inscripción al número de cuenta indicado
anteriormente.

•

Recibo de 75€, al comienzo del segundo trimestre. Domiciliación SEPA firmada y
entregada junto con la inscripción. (Girada por el AMPA)

•

Transferencia de 60€ al finalizar el segundo trimestre al número de cuenta
indicado anteriormente.

*A día de hoy, ninguna federación ha confirmado la disputa de sus competiciones
provinciales.. Una vez que las federaciones, confirmen la celebración de dichas
competiciones , se os informará de los protocolos a seguir y aquellos jugadores que
quieran formar parte de los mismos, abonarán 40€ en concepto de pago de la licencia y
mutualidad para poder disputar la competición.
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La AMPA colabora activamente y de manera primordial en el mantenimiento del
deporte en el colegio, con la limpieza y mantenimiento de las instalaciones
deportivas, pago de nóminas de los entrenadores, pequeñas obras de instalación y
mejora en los campos, etc… por ello será obligatorio estar al corriente del pago de
las cuotas de dicha asociación en el momento de la inscripción. Además,
transcurrido un tiempo determinado desde el comienzo de las actividades, se
realizará seguimiento del estado de alta del AMPA por parte de los componentes de
la asociación, siendo obligatorio estar al corriente de los recibos de AMPA durante
todo el curso.

NOVEDADES TEMPORADA 20/21
Debido a la situación sanitaria actual, debemos extremar todas las medidas de seguridad
posibles para evitar ningún tipo de exposición al Covid-19.

•

El acceso a las instalaciones deportivas estará restringido únicamente a los
jugadores y los monitores.

•

Todos los materiales y las instalaciones serán desinfectadas a diario.

•

Todos los entrenadores llevarán colocada la mascarilla de protección en todo
momento.

•

Todos los jugadores , deberán llevar mascarilla de protección antes y después de
los entrenamientos.

•

Se realizará desinfección de manos de todos los jugadores antes y después de cada
entrenamiento.

•

Se limitará a 12 el número de jugadores que trabajen juntos en un mismo espacio.

•

La formación de grupos esta sujeta a un mínimo de alumnos del mismo grupo de
convivencia estable.

•

Por último, informarles, que podrán estar al día de todo lo que concierne a nuestra
Asociación siguiendo los perfiles oficiales de las RRSS de Instagram (@adasuncionmalaga)
y Twitter. (@ADasuncion) o en la web www.adasuncion.es .Por otra parte si desean
ayudarnos a mejorar con alguna sugerencia o para ponerse en contacto con nosotros para
transmitirnos alguna duda no dude en escribirnos a la siguiente dirección;
contacto@adasuncion.es y en el teléfono 618963861. (José Cabra).

