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TEMPORADA 2020-2021

NOTA INFORMATIVA
Apreciados soci@s, amig@s y familia atlética:
A punto de empezar otra temporada más, a continuación os informamos de
varios puntos de interés en el arranque de la temporada
*SOCIOS:
Esta temporada que está a punto de empezar hemos decidido que los soci@s de la temporada
pasada queda su carnet renovado automáticamente y sin ningún coste económico con el fin de
ayudar en algo la situación que estamos viviendo con la pandemia.
La cuota del carnet, para los soci@s nuevos, se mantendrá el precio otro año más.
Adultos-25€, Mayores de 65 años-15€ , Menores de 18 años-10€.
Os recordamos que esta asociación va dirigida solo y exclusivamente a sus soci@s.
*LOCAL OFICIAL DE LA PEÑA
Seguimos una temporada más en Alex Bar, os pedimos la colaboración con la dirección del Bar por
si algún partido tenemos que poner de nuestra parte por falta de personal, y levantarnos e ir a por
las consumiciones etc, que se haga. La situación es la que tod@s sabéis y si queremos seguir en
este local, que estamos como en casa, tendremos que poner tod@s de nuestra parte.
*SEGURIDAD SANITARIA COVID-19:
Se van a poner todos los medios que estén a nuestro alcance para garantizar a todos los soci@s las
medidas de seguridad sanitarias para evitar problemas de contagios (distanciamiento -uso
obligatorio de mascarillas- gel desinfectante –etc)
Os pedimos colaboración para que el soci@s tenga la confianza necesaria para poder venir
a la sede a ver a nuestro equipo.
*LOTERIA DE NAVIDAD:
Tenemos en nuestro poder series de lotería para el próximo sorteo de Navidad.
Un año más, el directivo Toni Pastor será el encargado de la gestión de la lotería.
Se entregaran las series en el primer partido que disputemos, no obstante si alguien ya quiere
empezar con la venta , que se ponga en contacto con Toni y el ya le indicara como entregársela .
Saludos cordiales
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