COMUNICADO OFICIAL C.D. COSLADA
Estimados todos, ante todo desear que esta crisis sanitaria os haya afectado en la menor
medida posible y a los que haya afectado más directamente ofreceros desde el Club nuestro
ánimo y solidaridad.
Durante estos meses de estado de alarma, el Club ha procurado estar pendiente de los
jugadores, hemos tenido contacto continuo con los entrenadores y nos hemos comprometido
en enviar ejercicios con los grupos para hacer en casa, evitando en lo posible que el parón
físico fuese completo y la comunicación con vosotros no se viera afectada.
Es evidente que el comienzo de la próxima temporada no se producirá hasta que las
autoridades sanitarias y los organismos oficiales competentes nos informen y autoricen. En el
CD Coslada estamos preparados para cuando esa situación se produzca. Por parte del Club
tenemos elaborado un protocolo interno de seguridad que se irá adaptando según se vayan
sucediendo los avances en la pandemia y las distintas fases del estado de alarma.
Es difícil poder fijar fechas para pruebas y para una vuelta a la actividad hasta que no
recibamos comunicación desde la Federación y el Ayuntamiento, pero estamos trabajando
desde el mismo día del inicio de la cuarentena en todos y cada uno de los escenarios que se
puedan dar cuando se levanten las restricciones que tenemos actualmente. Ante esta situación
queremos haceros partícipes de la situación actual, de las gestiones y decisiones que esta
Junta Directiva está llevando a cabo respecto a los siguientes asuntos:
FINALIZACION TEMPORADA 2019/20:
Con fecha 9 de mayo de 2020 La Junta Directiva de la RFFM ha comunicado que se suspenden
las competiciones y propuesto a la Comisión Delegada finalizar sin descensos y con ascensos
según bases y normas por lo que a la espera de que la Comisión Delegada de la RFFM
dictamine resolución a dicha propuesta, el CD Coslada desea informar de los ascensos que se
producirían, en caso de confirmación de la resolución:
➢ Juvenil B, por 2º puesto de Primera asciende a categoría Juvenil Preferente
➢ Cadete A, por 1º puesto de Preferente asciende a categoría 1ª Div. Autonómica Cadete
➢ Infantil B, por 1º puesto de Primera asciende a categoría Infantil Preferente
➢ Benjamín A, por 2º puesto de Primera F7 asciende a categoría Preferente Benjamín F7
Finalmente, no habiendo descensos, el resto de las categorías se mantendrán como están.
INSCRIPCIONES TEMPORADA 2020/21:
Queremos comunicar que desde finales de abril iniciamos oficialmente el plazo de
preinscripciones. Debido a la situación limitada que sufrimos, y no siendo posible realizar las
inscripciones de manera presencial, éstas se pueden hacer a través de nuestra nueva página
web www.cdcoslada.es. Dicha preinscripción será considerada por el Club como reserva de
plaza, aun cuando no se haya realizado ningún pago, ya que los distintos departamentos deben
trabajar en la preparación de la próxima temporada con tiempo suficiente. Este procedimiento
aplica tanto a jugadores que continúan en el Club como a nuevos jugadores que deseen
incorporarse a las plantillas.
En breve, cuando tengamos todas las inscripciones recibidas, comunicaremos a los jugadores
los equipos, los entrenadores y, una vez levantado el estado de alarma o autorizada la fase
correspondiente en la que podamos reabrir las instalaciones, informaremos de días y horas
para firmar, informar sobre cuotas, plazos, horarios de entrenamiento y en definitiva de cómo
pondremos de nuevo en marcha el Club tras estos meses de confinamiento.
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DEVOLUCION DE CANTIDADES PAGADAS:
En el mismo sentido, el CLUB DEPORTIVO COSLADA, entendiendo que la situación social de las
familias después de la pandemia puede verse afectada, estamos estudiando y gestionando las
posibles opciones que ayuden a paliar tal situación. En consecuencia, comunicamos:
Estamos manteniendo conversaciones con la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de
Coslada para que, cuando estén operativas al público sus dependencias, se pueda solicitar la
devolución de la parte correspondiente a los meses pagados y no disfrutados por el uso de
instalaciones. Esta gestión, de ser aprobada, se realizará de manera individualizada en el
edificio del Patronato con la presentación del carné sellado de la temporada 2019/20.
Por otra parte, la RFFM ya ha sido requerida por el CLUB DEPORTIVO COSLADA para
informarse de las posibles ayudas o devoluciones que dicha Federación tuviera a bien
conceder al Club por la suspensión de las competiciones y, por tanto, la actividad deportiva.
Hasta este momento solo conocemos la intención de la RFFM de poner en marcha un
protocolo de subvenciones. Todas las ayudas recibidas en el club (si las hubiera) por el motivo
del Covid-19, las revertiríamos en nuestras familias, por lo que estamos a la espera de su
concesión, cuantía y posterior método de reparto.
Aquellos padres que hubieran hecho pagos de alguna cantidad de dinero al fotógrafo del Club
para realizar fotografías de los partidos, y dado que al suspenderse la competición no se van a
realizar más, una vez podamos abrir las oficinas, podrán solicitar la devolución de los importes
correspondientes a los partidos no jugados.
Respecto a la cancelación y devoluciones de las cantidades satisfechas para el torneo que se
iba a celebrar en Semana Santa, todos los afectados han sido informados de las actuaciones
que el Club está haciendo desde antes de la declaración del estado de alarma y el compromiso
de esta Directiva es que todo lo pagado sea devuelto íntegramente.
CUOTAS Y ROPA TEMPORADA 2020/21:
La Junta Directiva ha decidido, para poder ajustar los precios de las cuotas de la próxima
temporada, que a todos los jugadores que continúen en el Club no se les entregará equipación
deportiva, minorando así los precios de la Cuota Anual. Los que necesiten reponer alguna
prenda tendrán a disposición en la tienda la opción de adquirirla previa solicitud.
Las nuevas incorporaciones de jugadores/as sí tendrán en sus Cuotas el incremento adicional
correspondiente a la equipación y como tal, la recibirán completa.
En breve y cuando tengamos más información os la trasladaremos
Agradecemos vuestra confianza y fidelidad hacia nuestro Club con la esperanza de
reencontrarnos lo antes posible y poder volver a disfrutar de lo que más nos gusta, el Fútbol.
Saludos para todos, cuidad de vosotros y de vuestras familias.
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