14 de Septiembre de 2020

Queridas Familias:
Afrontamos este curso la 7ª temporada del CLUB DEPORTIVO ALMINAR ESCLAVAS. Volvemos con
más ilusión que nunca, tras el parón sufrido el pasado 14 de marzo a consecuencia del COVID-19,
ofreciendo a nuestros socios una amplia variedad de actividades deportivas.
Os recordamos que el CLUB pretende fomentar la práctica deportiva de nuestros hijos, con sus amigos y
compañeros, en la que primen valores como el compañerismo, la amistad, el compromiso, el sacrificio y
una competitividad bien entendida. En definitiva un CLUB con el "sello" del Colegio Sagrado Corazón y
de la Fundación ACI.
Esta temporada será especial por las circunstancias en las que nos encontramos. No obstante desde el
CLUB hemos trabajado para adaptar nuestras actividades a la actual situación. Esto ha provocado
cambios en alguna de las actividades ofertadas (fundamentalmente en Gimnasia Rítmica y Baile), pero el
grueso de nuestra oferta apenas ha sufrido cambios con respecto a los horarios que os adelantamos en el
pasado mes de Junio.
El CLUB está terminando de confeccionar el Protocolo COVID-19 para todas nuestras actividades que se
enviará a los inscritos por correo electrónico la semana previa al inicio de las actividades. No obstante os
adelantamos una serie de aspectos relevantes que seguro serán de vuestro interés:











Todas las actividades ofertadas por el CLUB que se desarrollen en las instalaciones del Colegio
serán al aire libre (Cultura). Por tanto esta temporada no habrá actividades ni en el Gimnasio ni en
el Aula de Psicomotricidad del Edificio Principal.
Grupos reducidos. Las actividades tendrán un número máximo de inscritos.
Las actividades que se desarrollen en las instalaciones del Colegio respetarán los “Grupos
Burbuja” fijados en el Protocolo COVID-19 del centro, por lo que no podrán participar en éstas
alumnos de otros centros educativos ni mezclarse alumnos de diferentes “Grupos Burbuja”. Por
tanto cada categoría se conformará por cursos académicos y no por año de nacimiento.
Control de acceso a las instalaciones. Sólo se permitirá la entrada de los deportistas formalmente
inscritos a una actividad en el horario que le corresponda, no pudiendo acceder ningún
acompañante ni deportistas del club a los que no les corresponda por horario.
Delimitación de espacios para evitar contactos entre diferentes “Grupos Burbuja”.
Se establece la figura del Coordinador COVID, cuyas funciones serán desempeñadas por nuestro
Director Deportivo.
El Club Deportivo contará en las horas de mayor número de actividades con un Monitor COVID,
que se encargará de realizar y supervisar todas las actuaciones recogidas en el Protocolo COVID19 y prestará apoyo a los monitores en sus actividades.
Supresión de la semana de puertas abiertas.
Las actividades que se desarrollen en otras instalaciones cumplirán en todo momento el Protocolo
de dicha instalación.

Como bien sabéis la oferta deportiva de nuestro CLUB siempre ha sido ABIERTA, por lo que cualquier
niño, niña o familiar de otro centro educativo podía asociarse a nuestro CLUB DEPORTIVO. Muy a
nuestro pesar esta temporada no está permitida la inscripción de alumnos de otros centros en las
actividades que se desarrollan en las instalaciones de nuestro Colegio. La Junta Directiva quiere agradecer
la confianza de todos aquellos socios externos al Colegio que han pasado por nuestro CLUB, en especial
a los que este año no podremos atender, esperando que esta situación se revierta pronto y que la
temporada que viene podáis volver a ésta que es vuestra casa.
Las actividades que ofertamos esta temporada para NIÑOS Y NIÑAS en edad escolar son Fútbol Sala,
Baloncesto, Voleibol, Gimnasia Rítmica, Baile, Predeporte (actividad para los más pequeños en la que
se combina deporte, psicomotricidad y juegos), FitFlamc (actividad que combina el Fitness y el
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Flamenco), Escuela de Pádel y Natación. Para ADULTOS ofertamos Partidos de Fútbol-7, FitFlamc,
Escuela de Pádel y Natación. Por otro lado, El CLUB DEPORTIVO ofertará, si la situación sanitaria lo
permite, otras actividades que se irán comunicando a lo largo del curso. No obstante, estamos a vuestra
disposición para cualquier propuesta de actividad que os pueda interesar.
El CLUB, al objeto de consolidar la oferta deportiva, ha llegado a acuerdos con otras instalaciones como
son los casos del Pádel que se practicará en las instalaciones de EL VIAL PADEL, la Natación en el
GIMNASIO HIDROSPORT SANTA VICTORIA y el Fútbol-7 para padres en los campos del CENTRO
DEPORTIVO CALASANCIO.
El Director Deportivo del CLUB continúa siendo Antonio Arellano, al que todos ya conocéis, quien se
encargará de la coordinación de las actividades así como de atender al SOCIO ante cualquier duda,
consulta y sugerencia. Las mismas podéis tramitarlas por correo electrónico o por teléfono en los
contactos que más abajo encontraréis.
La Junta Directiva del CLUB (formada por padres, madres y profesores del colegio) queda a vuestra
disposición. La misma la componemos:
* Carlos Rossi Sotomayor (Presidente)

* Miguel Carreño Olías (Vicepresidente)

* José Antonio Maldonado Cantero (Secretario)

* Rafael Giménez Domenech (Tesorero)

* Estrella Hernández López (Vocal)

* José Manuel Castilla Peinado (Vocal)

Aprovechamos para agradecer la labor de nuestro directivo Marco Bermúdez, quien por motivos laborales
tiene que abandonar esta Junta Directiva de la que ha formado parte desde la creación del Club.
Por otro lado, ante las peticiones de varias empresas y profesionales que están interesados en
PATROCINAR al CLUB DEPORTIVO os informamos que está abierto el plazo de solicitud hasta
el 30 de Septiembre. Quién esté interesado o quiera información puede mandar un correo
electrónico a cdalminaresclavas@gmail.com solicitándolo y el responsable de PATROCINADORES
se pondrá en contacto con vosotros.
Os adjuntamos el TRÍPTICO en el que tenéis todos los detalles de la oferta para este curso 2020/2021.
Dadas las especiales circunstancias de esta temporada os rogamos, para facilitar la organización, que
todos aquellos interesados en formar parte de nuestro CLUB formalicéis la inscripción lo antes posible.
No obstante se han establecido dos periodos de inscripción los cuales vienen detallados en el tríptico. Del
mismo modo os animamos a inscribiros y que fomentéis la inscripción de vuestros compañeros de curso
para que todos los grupos tengan niños suficientes para el desarrollo de la actividad.
Para consultas e información podéis hacerlo por los siguientes medios:
* Página WEB: www.cdalminaresclavas.es
* Correo Electrónico: cdalminaresclavas@gmail.com
* Twitter: @AlminarEsclavas
* Facebook: https://www.facebook.com/cdalminaresclavas
* Teléfono: Director Deportivo (683354704)
Sin más y esperando vuestra participación. Un cordial saludo.
La Junta Directiva del Club Deportivo Alminar Esclavas

