Zaragoza 31 de marzo de 2020
Estimadas familias:
Tal como indicábamos en la anterior circular a lo largo de este periodo
cambiante tenemos que ir tomando nuevas medidas.
Tras la recepción en el día de ayer nuevas medidas y actualización de
las indicaciones por parte del Departamento de Educación, Cultura y
Deporte del Gobierno de Aragón en el que no se vislumbraba un retorno
próximo a las aulas y por ende a la actividad deportiva nos hemos visto
obligados a modificar las medidas tomadas en un principio a fin de no
perjudicar ni a trabajadores ni a nuestros asociados ya que en la misma
pone de manifiesto que no se va a alargar el calendario escolar por lo
que no podríamos ampliar la temporada como habíamos planteado en
un primer momento en que creíamos que el periodo de suspensión de
la actividad se reduciría a las tres semanas anteriores a la Semana Santa.
Tras este planteamiento la junta directiva ha decidido aplicar un
ERTE por cese de actividad en toda su plantilla que conllevará la
devolución de los días de entrenamiento no disfrutados sobre la cuota
de la temporada. Para realizar el cálculo del importe a devolver
necesitamos saber cuándo se va a volver a los entrenamientos si este
fuera el caso por lo que os pedimos tiempo para poder hacer efectivas
dichas devoluciones puesto que todavía no sabemos si se producirá o no
ese retorno. El importe a devolver por tanto variará en función a los días
no disfrutados no teniendo que ser igual al importe pasado en la última
cuota porque recordamos que estas no son trimestrales sino que se trata
de una cuota anual de la que se paga un primer recibo en octubre para
hacer frente a una serie de pagos que tiene el club en ese primer
momento (inscripciones en federaciones, seguros sociales,…) y que

posteriormente se ajustan los otros dos pagos al importe final
aprobado en la asamblea que tiene lugar anualmente en el mes de
octubre.
Por tanto desde la junta directiva os pedimos tranquilidad con el
compromiso del club de devolver a sus asociados todo importe de la
actividad que no se lleve a cabo en el mismo momento en que sepamos
cuando esto se pueda producir.
Sin más se despide de ustedes con un afectuoso saludo.

- El Presidente -

