
Me dirijo a tod@s, padres, madres y familiares de nuestr@s jugador@s. 
 

En primer lugar desearos que os encontréis bien dentro de lo que cabe esperar. Hace 4 

meses que dejamos de ver jugar a vuestr@s hij@s, 4 meses sin poder vernos y  charlar y 4 

meses de preocupación, inquietud e incertidumbre. 
 

Y nos volvemos a preguntar: ¿Cuando se va a romper esta mala racha?, como Club no 

hemos parado de trabajar, tanto acondicionando de la mejor manera posible las insta-

laciones para afrontar con garantías la vuelta como de exponer ideas a los responsa-

bles para llegar a esa tan ansiada nueva normalidad en nuestra actividad. 
 

Parece que esta al caer esas circulares que han de mandarnos desde la RFAF que es la 

encargada de elaborar los protocolos de actuación frente al Covid-19 para los Clubes 

federados, estos contactarán con la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía que 

será la que dé el sí definitivo para el comienzo de la actividad. El Ayuntamiento como 

propietarios de las instalaciones cedidas al Club también están implicadas en este pro-

ceso, puesto que tendrán que dar luz verde a nuestro protocolo de actuación. Nuestra 

impresión es que no vamos a tener más remedio que discutir las mismas para poder me-

jorarlas puesto que intuimos que pueden ser muy restrictivas,  sobre todo para que nadie 

se quede atrás. Los controles y demás exigencias van a ser duras porque el bicho sigue 

presente aunque menos y con mejores medidas de protección. 
 

Estamos valorando diferentes actuaciones y si finalmente nos conceden permiso,  quere-

mos desarrollar algún tipo de convocatorias con aforo limitado para poder realizar en-

trenamientos de tecnificación y que cada grupo pueda conocer a sus monitor@s/

entrenador@s de la próxima temporada. Al menos será una manera de empezar de for-

ma parcial y con todas las medidas de seguridad establecidas por las autoridades com-

petentes y hasta que no volvamos a los entrenamientos tal como los conocemos. A la 

vez tendremos reuniones con los padres para profundizar sobre la situación actual. 
 

Esta comunicación esta dirigida a ir levantando nuestros ánimos y seguir manteniendo 

contacto, os pedimos que el pesimismo no se instaure entre vosotr@s. 

Un fuerte abrazo para toda nuestra gran familia. 

     

     EL PRESIDENTE 
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