
 

 

 
Zaragoza, 15 de octubre de 2019 

CLUB DEPORTIVO ROMAREDA 
Pedro IV El Ceremonioso, 1  
50.009 ZARAGOZA 

www.cdromareda.com  

 
 

Estimada familia:  

El pasado día 14 de octubre tuvo lugar la Asamblea Ordinaria del Club Deportivo 

Romareda. En ella se presentó la memoria económica y deportiva de la pasada 

temporada, así como las previsiones deportivas y presupuestos para esta temporada 

2019-2020, aprobándose por mayoría absoluta tanto la memoria como los presupuestos 

de cada una de las secciones. En la web se puede consultar el informe económico que se 

presentó en la asamblea. 

En cuanto a la previsión de equipos para esta temporada se comunicó que el Club 

va a contar con 26 equipos en Baloncesto, 11 en Fútbol Sala, 1 grupo de Escuela 

Deportiva, 1 grupo de Patinaje, así como 3 grupos de Gimnasia Artística. 

 Se acordó, como en años anteriores que todos los jugadores que tengan 

hermanos en el Club, solamente harán efectiva el 90% de la cuota a excepción de las 

categoría federadas (desde juvenil y junior) que solo existirá la cuota normal para hacer 

frente a los gastos federativos que conllevan estas competiciones no organizadas por 

juegos escolares. En el caso de las escuelas de Fútbol Sala y Baloncesto se aprobó el 

85% de la cuota de la sección.  

Se recuerda que la cuota es ÚNICA Y ANUAL (no trimestral) y que se pasará, 

como en temporadas anteriores, en tres recibos: mediados de octubre, diciembre y 

febrero. Recordamos que al haber pasado el primer recibo antes de la celebración de la 

asamblea se procederá a ajustar el segundo y tercer recibo acorde a la cuota establecida. 

Por votación mayoritaria se aprobó que a partir de la temporada 2020/2021 no se 

permitirá inscribirse en ningún deporte en cuotas diferentes a las indicadas en la 

inscripción ya que hay que dotar de entrenadores a cada una de las secciones 

independientemente si se van todos los días o no por lo que no será posible realizar 

distinciones a la hora del cobro siendo las cuotas las que se marquen desde la asamblea 

del próximo octubre de 2020. 

Se acuerda por unanimidad que todo aquel socio que no esté al 

corriente de pago no podrá disputar las competiciones hasta 

que no ponga al día su cuenta con el club debido a que lleva el club dos 

años dando pérdidas por culpa de recibos devueltos por falta de fondos en el momento de 

su giro o por diferentes motivos que no son notificados al club.  

Por otro lado y a petición de los presentes se solicitó buscar una nueva empresa 

suministradora de maillots de gimnasia artística ya que el diseño actual no es el adecuado 

para las competiciones, sobre todo en los cursos superiores. Además se buscarán 

fórmulas para la gestión del pabellón por parte del club con el fin de mejorar su utilización 

por parte de los equipos del mismo. 



Del mismo modo, se acuerda celebrar la siguiente Asamblea General Ordinaria el 

octubre de 2020. Por ello y para poder afrontar los primeros gastos el importe del primer 

recibo de la temporada 2020-2021 será de la misma cuantía que el último de esta 

temporada y se girará a los entonces socios del Club en octubre de 2020, ajustando los 

siguientes recibos a las cuotas que acuerde la Asamblea para dicha temporada. 

Las cuotas aprobadas para la temporada 19-20 son las siguientes: 
(Informe más detallado en la web del Club Deportivo www.cdromareda.com)  

Temporada 2019-2020 Presupuesto Cuota Anual 

1
er

 Recibo 
Octubre 

2019 

2º Recibo  
Diciembre 

2019 

3
er

 Recibo 
Febrero 

2020 

Baloncesto         
120.552,00 €  

 

480,00 €  152,88 € 163,56 € 163,56 € 

Baloncesto Hermanos 432,00 €  117,60 € 157,20 € 157,20 € 

Escuela de Baloncesto (1º y 2º Prim)   408,00 €  137,59 € 135,21 € 135,21 € 

Escuela Deportiva           
11.605,00 €  

 

275,00 € 95,00 € 90,00 € 90,00 € 

Escuela Deportiva (Hnos.) 247,50 € 85,50 € 94,50 € 94,50 € 

Fútbol Sala            
37.191,00 €  

 

385,00 € 122,25 € 131,38 € 131,38 € 

Fútbol Sala Hermanos 346,50 € 110,02 € 118,24 € 118,24 € 

Escuela de Fútbol Sala (1º Prim) 327,25 € 97,48 € 114,89 € 114,89 € 

Gimnasia Artística – Mediodía 

          
17.090,00 €  

 

275,00 € 84,83 € 95,09 € 95,07 € 

Gimnasia Artística Hermanos Mediodía 247,50 € 76,35 € 85,58 € 85,57 € 

Gimnasia Artística - Tarde 350,00 € 113,58 € 118,21 € 118,21 € 

Gimnasia Artística Hermanos - Tarde 315,00 € 102,23 € 106,39 € 106,38 € 

Gimnasia Artística – Tarde 2 Días 280,00 € 87,00 € 96,50 € 96,50 € 

Gimnasia Artística Hnos Tarde 2 Días 252,00 € 77,90 € 87,05 € 87,05 € 

Patinaje             
8.920,50 €  

 

285,00 € 95.62 € 94,69 € 94,69 € 

Patinaje Hermanos 256,50 € 86,06 € 85,22 € 85,22 € 

Patinaje 1 Día 185,25 € 55,94 € 64,66 € 64,66 € 

 195.358,50 €      

 

Nos gustaría recordar la importancia de tener en cuenta las fechas de domiciliación 

de los recibos para evitar devoluciones que suponen unos gastos asociados al club. Para 

cualquier incidencia con las cuotas el medio de contacto es a través de la siguiente 

dirección de email: administracion@cdromareda.com 

Por último nos gustaría recordar a todos nuestros socios, tal y como se volvió a 

comunicar en la Asamblea, que todos nuestros entrenadores están contratados en virtud 

de la legislación vigente y el Club cumple con todo los requisitos legales que se nos 

exigen, seguros, protección de riesgos laborales, pagos a la seguridad social, Agencia 

Tributaria, etc., lo cual como se puede entender encarece las cuotas pero sin embargo 

dota de estabilidad tanto a los entrenadores que se ocupan de los niños como al propio 

Club. 

 

Sin otro particular recibid un cordial saludo 

Presidente C.D. Romareda 


