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COMUNICADO DIRECTIVA S. A. VAL MIÑOR
TEMPORADA 2021
Gondomar a 4 de diciembre de 2020
Queridas familias y atletas, este año 2020 ha sido un año muy complicado para todos y desde la Directiva
queremos desearos el mejor final de año posible y que todos comencemos el año que viene con esperanza e ilusión.
Para esta Directiva ha sido un año de retos, donde nos hemos tenido que ir adaptando a las circunstancias
sobre la marcha, con el único objetivo de poder retomar los entrenamientos y que nuestros atletas pudieran seguir
creciendo en el atletismo con la mayor seguridad posible.
Por desgracia para nuestros atletas, este año no ha habido competiciones donde poder demostrar sus
avances, pero en cambio han seguido entrenado con la energía y ganas de siempre. Por eso esta Directiva quiere
agradecer a los atletas la buena actitud demostrada durante este año, ya que ésta nos da alas para seguir
esforzándonos en estos tiempos y no parar la actividad. Gracias a todos!.
La próxima temporada no se presenta mucho mejor que la actual. Esperamos todos que las circunstancias
mejoren y poco a poco se vayan retomando las competiciones y la normalidad en el día a día.
Hasta entonces esta Directiva quiere seguir manteniendo el nivel de compromiso con los atletas ofreciendo
la posibilidad de seguir entrenando en las mejores condiciones posibles.
Para poder conseguirlo, esta directiva tiene que introducir algunos cambios para garantizar el
funcionamiento del club a lo largo de la próxima temporada 2021. Y es que ya no podemos contar con las ayudas o
ingresos que veníamos teniendo habitualmente como “la arribada”, “Vig-Bay”, “Nigrán Arena” entre otros.
Esta directiva es muy consciente que lo que vamos a proponer a través de este comunicado va a suponer un
esfuerzo para todos. Pero después de valorarlo profundamente, no nos queda otra opción si queremos continuar
como lo hemos ido haciendo hasta ahora.
Tampoco tenemos ninguna duda que las familias y atletas que forman este club siempre han demostrado
estar muy comprometidas. Prueba de ello siempre ha sido la colaboración en los diferentes eventos en el que el club
participaba y obtenía un beneficio económico. (Arribada, Vig-Bay, Nigrán Arena, etc). Motivo por el cual, dichos
ingresos se reintegraban al presupuesto de funcionamiento del club y se destinaban a mantener una cuota de socio
lo más baja posible.
Hecha esta introducción y análisis de la situación actual, a continuación, indicamos los principales cambios para la
temporada 2021:
1.- Nueva cuota.
-

La nueva cuota anual por familia se fija en 160€ anuales. Repartiendo el cobro en 4 cuotas trimestrales
de 40€.

-

La primera cuota se pasará al cobro a finales de Diciembre 2020 y las sucesivas a finales de Maro 2021,
Junio 2021, Septiembre 2021 respectivamente.

2.- Licencia federativa.
-

A partir de ahora todos los atletas, independientemente de que participen o no en competiciones,
deben estar federados en la FGA.

-

El propósito o necesidad de esta medida es doble. Por un lado, cada atleta estará cubierto por el
seguro de la federación de atletismo ante cualquier lesión que pueda sufrir durante el entrenamiento o
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competición. Y por otro, es la condición que nos permite poder entrenar en grupo durante el Estado de
Alarma.
(Nota: En breve se publicará el nuevo protocolo de actuación ante cualquier sospecha de lesión para que todo el
mundo sepa que hacer.)
-

Los precios de las licencias fijados por la FGA para la temporada 2021 en función de la categoría son
los siguientes:

-

Las categorías para la temporada 2021 establecidas por la FGA son:

-

El importe correspondiente a la licencia se pasará al cobro junto con la cuota de Marzo 2021.

3.- Foto actualizada atleta.
-

Para poder formalizar las nuevas licencias de la temporada 2021, es necesario que cada atleta aporte
una foto “tipo carnet” enviando la foto en formato electrónico al correo electrónico
savalminor20@gmail.com (Vale foto hecha con el móvil con un fondo claro)

-

EL plazo para enviar dicha foto indicando en el asunto el nombre del atleta es hasta el 11 de Diciembre
de 2020.

4.- Confirmación próxima temporada.
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-

Todos aquellos atletas, que deseen continuar la temporada 2021, deben mandar un email al correo
savalminor20@gmail.com indicando en el asunto “CONFIRMO TEMPORADA 2021 + Nombre del
atleta” antes del día 11 de Diciembre 2020. (En el caso de hermanos, es necesario enviar un email de
confirmación por cada atleta)

-

Podéis aprovechar este email para mandar la foto solicitada en el punto anterior.

-

Todos aquellos atletas que a fecha 12 de Diciembre 2020 no hayan indicado su deseo de continuar, esta
Directiva entiende que no desea continuar y causará baja.

-

Ya que este año no se puede realizar la asamblea, el periodo para aclarar dudas o realizar preguntas al
respecto de este comunicado se define igualmente desde el momento de la publicación de este
comunica hasta el 11 de Diciembre 2020 directamente a cualquier miembro de esta directiva.
(Preferiblemente por whatsapp privado o por tlf)

Un cordial saludo.
La Directiva.

