
 
 

Zaragoza 14 de septiembre de 2020 

 

Estimados padres y deportistas del Club Deportivo Romareda: 

 

 Nos complace informaros que esta próxima semana y dentro de esta nueva 

normalidad que vivimos, vamos a comenzar los entrenamientos de las secciones 

de Baloncesto y Fútbol Sala.  

 Inicialmente arrancarán las categorías  Infantil, Cadete, Junior y Senior (1º 

ESO en adelante) siguiendo el protocolo que nos indican desde DGA y las 

respectivas Federaciones Aragonesas  de Fútbol y Baloncesto así como el 

protocolo interno que el Club Deportivo ha elaborado y que los entrenadores 

harán llegar a todas las familias antes de empezar los entrenamientos. 

 Para que los Jugadores puedan incorporarse a los entrenamientos será de 

obligado cumplimiento entregar la Declaración de Responsabilidad y tener 

rellanada la ficha de inscripción en este enlace Inscripción CD Romareda 20/21 . 

 Respecto a las categorías inferiores (1º hasta 6º Primaria) y otros deportes 

como Gimnasia, Patinaje y Escuela deportiva, desgraciadamente tardarán un poco 

más en arrancar los entrenamientos, aunque esperamos poder hacerlo en las 

próximas semanas. 

 En los próximos días publicaremos el cuadrante con los horarios de 

entrenamientos. 

 En cuanto a las cuotas propuestas, se ha decidido en un primer momento 

efectuar un pago a principios de octubre (quedando pendiente dos pagos más, 

uno en diciembre y otro en febrero) que coincidirá con la última cuota del año 

pasado y que os dejamos a continuación: 

 

Temporada 
2020-2021 

Cuota Anual *** 
1er Recibo 
Octubre 

2020 

Baloncesto 480,00 € 163,56 € 
Baloncesto 

Hermanos ^^ 
432,00 € 157,20 € 

   
Fútbol Sala 385,00 € 131,38 € 
Fútbol Sala 

Hermanos ^^ 
346,50 € 118,24 € 

  

Para cualquier duda estaremos encantados de atenderos. 

 

Teléfono: Víctor  648257554  

Email: administración@cdromareda.com 

 

La presidencia del Club Deportivo Romareda. 

*** Cuota anual de la temporada 

pasada aprobada en asamblea y 

pendiente de actualización en función 

del desarrollo de la temporada y de la 

asamblea a celebrar en octubre. 

^^ En categoría junior y senior la tarifa 

hermanos no se aplica por los mayores 

costes de las licencias y competición 

 

https://forms.gle/UbvDEz9n1d6eHxdcA

