AD VOLEIBOL RIVAS
Rivas 14-Septiembre-20

INICIO ENTRENAMIENTOS TEMP 20-21
Estimadas Familias:
Transcribimos de forma íntegra el correo que nos acaba de remitir la concejalía de deportes:
Buenos días, les comunicamos qué como medida temporal, el colegio de José Hierro utilizará el pabellón para impartir
clases hasta que estén disponibles unas estructuras prefabricadas, equipadas con calefacción para habilitarla como
aulas, de tal forma que dispongamos de nuevo del pabellón deportivo.
Desde el jueves 17 de septiembre no podréis utilizar el pabellón, pero si podéis utilizar las 2 pistas exteriores del
colegio para vuestros entrenamientos.
Lamentamos las molestias ocasionadas, os iremos informando.
Lamentablemente nos acaba de llegar otro correo 2 horas después:
Buenas tardes, nos acaban de enviar un correo desde la concejalía de educación indicándonos que mañana día 15 de
septiembre es necesario que el pabellón de José Hierro esté libre de entrenamientos para comenzar con la limpieza y
la colocación de las aulas.
Mañana comenzáis los entrenamientos en las pistas exteriores del colegio.
Lamentamos las molestias.

Compartimos con la concejalía las dificultades que ellos también tienen y que somos conscientes que están
tratando de solucionar, pero no así de la falta de comunicación, de no consultarnos antes de tomar decisiones, ni
de las alternativas que nos dan. Además de falta de alternativa o del todo inviables y sin tiempo estimado de
espera.
Hemos pedido una reunión urgente, porque todos recibimos un perjuicio, pero algunos equipos que comienzan a
competir en breve, muchísimo más.

Mientras tanto, programaremos entrenamientos en otras zonas que podamos y nos adaptaremos, sabiendo de lo
importante es respetar los protocolos y evitar males mayores a nivel Sanitario.
Acabamos de recibir el protocolo de Septiembre y aprovecharemos esta semana para:
- cerrar los horarios definitivos
- Cerrar los equipos (Infantil rojo, azul y Alevín igual necesitamos algunos días más)
- Reconocimientos médicos.
- Tallaje de equipaciones

Y demás aspectos organizativos para estar preparados para la vuelta al pabellón y el inicio de la competición.
Rogamos tengáis paciencia con las reuniones de padres, que procederemos a realizar en cuento tengamos toda
la información y que incluso nos planteamos hacerla online para agilizar.

Un cordial saludo
David Balboa de Aragón
Presidente de la AD. Voleibol Rivas

