
 

 

 

C.D.LAUDIO de FUTBOL SAN ROKEZAR  

 
 

Laudio, 29 de septiembre 2020. 

 

Estimados jugadores, técnicos, padres/madres  y socios /as, lo primero desearos  a todas 

las familias que formamos este club estéis bien. Son momentos complicados que nos 

han trastocado  y complicado mucho el desarrollo de nuestras actividades y es por eso  

que desde el C.D. Laudio nos encontramos con la imposibilidad de poder celebrar la 

Asamblea para cerrar la temporada 2019/20 y dar inicio formalmente a la temporada 

2020/21. 

Por tanto la Junta Directiva no ha tenido más remedio que coger las riendas de la 

situación y dar comienzo a la actividad, como ya sabéis , con el inicio de los 

entrenamientos de los equipos federados, tras haber elaborado un PROTOCOLO 

RELATIVO A LA PROTECCION Y PREVENCION DE LA SALUD FRENTE AL COVID-19 EN 

ENTRENAMIENTOS Y/O COMPETICIONES que ha sido aprobado por las instituciones y 

autoridades competentes y que está a vuestra disposición en la web del club. 

Esta circular informativa es para informaros de que desde la Diputación ya se nos ha 

dado el permiso para iniciar también la actividad en el deporte escolar siempre 

cumpliendo la normativa y protocolos de las autoridades deportivas y sanitarias. 

Para nosotros supone un esfuerzo extra organizativo iniciar los entrenamientos de fútbol 

escolar cumpliendo todos los requisitos, por lo que se empezará de una forma progresiva 

por categorías y siempre garantizando las medidas de seguridad e higiene. Las fechas 

de inicio de cada categoría se irán informando vía web, mensajes en los grupos de 

equipos  y por mail . 

También os informamos de que las cuotas para los jugadores  esta temporada serán las 

siguientes 

 

- CUOTA TEMPORADA 2020/21:   200€   que se abonará en 2 plazos : 

 

• 1º plazo del 01 al 10 de octubre 2020  (100€) 

• 2ª plazo del 01 al 15 de enero 2021     (100€) 

               (Si son 2 hermanos el 2º paga solo el 50%) 



 

 

 

- FIANZA EQUIPACION T. 2020/21:   75€ que se abonará siempre antes de la 

entrega de la ropa. Se avisará a cada equipo de  los plazos y del nº de cuenta 

en la que hay que hacer el ingreso. 

 

- CUOTA SOCIO 2020/21:   60€   , jubilados  40€ 

 

• Plazo : a partir del 01  al 31 de octubre. 

• Recordar que todo jugador tiene obligación de hacer un socio 

• Esta temporada con la recogida del carnet se regalará mascarilla 

oficial del club. 

 

Tanto la cuota de inscripción como la de socios se debe abonar en el siguiente nº de 

cuenta de Laboral Kutxa , indicando,en el caso de la inscripción nombre del jugador y 

años de nacimiento , y en el caso de la cuota de socio ( nombre del socio ) 

 

ES90  3035  0045 23  0450061066 

 

Tanto para federados cómo para los jugadores del fútbol escolar  es necesario 

haber abonado la 1º cuota de inscripción + la cuota de socio para poder 

confirmar la inscripción en el club para la temporada 2020/21 

Aclarar que también pedimos el pago a los escolares, aunque todavía no se haya 

iniciado la actividad, con el fin de que a partir del 10 de octubre, que finaliza el plazo 

de la 1º cuota, poder confirmar los equipos con los que finalmente contamos y proceder 

a toda la organización de protocolos y horarios. 

La previsión es que se inicie con la actividad del fútbol escolar a partir del 22 de octubre 

y de una manera progresiva por categoría, como se ha indicado con anterioridad. 

Esperamos seguir contando con vuestro apoyo y que entendáis todos estos pasos que 

estamos dando para poder abordar el inicio de la actividad deportiva en todas las 

categorías y de la manera más segura posible. 

 

Saludos, 

         El  Presidente 

         Javier Zaballa 


