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San Sebastián de los Reyes, 22 de marzo de 2020
Cumplida una semana del confinamiento en nuestro país, queremos manteneros informados
sobre algunos de los aspectos en los que hemos podido trabajar en estos días para lograr que
la reanudación de la actividad se produzca lo más rápidamente posible y esta anomalía
obligada termine lo antes posible.
En la próxima semana seguiremos a la espera de las medidas que pueda tomar el Gobierno de
España, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes; pero
queremos adelantaros algunas medidas que ya hemos tomado y algunas previsiones que
pueden ayudarnos a mantener unos objetivos que nos pongan en valor el confinamiento y que
nos ayuden a ser lo más rigurosos posibles para terminar con la pandemia.
En estos días hemos comenzado a hacer la devolución de los pagos que se habían realizado
por el Torneo de Agreda, en el caso de que no hayáis recibido este reembolso podéis poneros
en
contacto
con
el
club
a
través
del
correo
electrónico
balonmanosanse@balonmanosanse.com, para intentar realizar la devolución de manera
inmediata. En lo que respecta al Torneo “Fin de Temporada” Toledo Cup 2020, seguimos
adelante con la inscripción a través de la tienda del Club (plataforma virtual), pero se ha
ampliado el plazo hasta el próximo 15 de abril, para que de esta forma tengamos información
mucho más concreta de la evolución que se produce en relación al COVID19; en todo caso
para aquellos deportistas inscritos y, en el caso de suspensión, la devolución se realizará a la
mayor brevedad posible.
A la espera de la evolución que se produzca legislativamente hablando y que debe de ser
nuestra principal referencia, en la Comisión Técnica del Club se está trabajando en las
siguientes fechas como objetivo de reanudación de actividades:
• Reanudación de actividades: 14 de abril de 2020, parece que antes de esta fecha será
casi imposible que podamos recuperar cierta normalidad, pero nos dará margen para
poder adelantar o retrasar en función de las noticias que se vayan produciendo.
• Reanudación de las competiciones: 24 de abril de 2020, esta fecha en ningún caso
dependerá de nosotros (más bien de la RFEBM y FMBM) pero sería las fechas mínimas
necesarias para realizar las sesiones de preparación antes del nuevo arranque.
• Cierre de grupos para Toledo Cup: 16 de abril de 2020, esperamos que en esta fecha
podamos hacer públicos los listados de plazas libres y equipos que podrán participar en
esta competición y que estará en función de las inscripciones abiertas que hayamos
tenido antes del 15 de abril.
• Inscripciones para Campus de Verano: Las plazas que se ofertarán a través del Club
estarán disponibles a partir del 4 de mayo tanto para el Campus de Tecnificación como
para los de Promoción Deportiva. La promoción de estas actividades comenzará a
lanzarse a partir del 13 de abril, para poder concretar acciones en función de la
evolución de las medidas de confinamiento. La ACDSSRR iniciará la distribución de
plazas el 25 de mayo.
• Las inscripciones para la campaña 2020/2021 se iniciarán el 18 de mayo y finalizarán el
30 de junio de 2020 para tecnificación deportiva y en los casos de Deporte en la
Escuela y Predeporte comenzará en la misma fecha pero terminará el 31 de Julio de
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2020; durante estos periodos el C.B. S.S. de los Reyes aplicará siempre el descuento
por inscripción anticipada.
• Es muy probable que durante esta campaña haya que utilizar fechas del mes de junio
para finalizar algunas actividades de tipo competitivo o de otro tipo.
• Hemos dado instrucciones a nuestros técnicos y monitores para que sigan colaborando
con nuestras familias y creen iniciativas que permitan seguir realizando actividades
desde casa, para de esta forma sentirnos más unidos que nunca y saber que está
situación es solo pasajera y nos permitirá en un breve plazo volver a compartir nuestro
querido Pabellón Valvanera.
En todo caso, nos gustaría contar con vosotros para todas estas actividades, y lo más
importante, que ningún niño/a de nuestro municipio se quede sin actividad por dificultades
económicas; Balonmano Sanse, estudiará cada caso y aportará las soluciones necesarias para
que todos nuestros deportistas puedan disfrutar de nuestras actividades, de esta crisis
debemos de salir JUNTOS y nuestros jugadores/as no deben sufrir las consecuencias de las
repercusiones económicas a las que tendrá que hacer frente nuestra sociedad.
De igual modo, queremos informar que siguiendo las directrices del Ayuntamiento de San
Sebastián de los Reyes (del que se adjunta comunicado) el Club no se acogerá a un ERTE y
hará frente a todos los salarios y compensaciones de sus voluntarios. Consideramos que en
estos momentos de dificultad debemos buscar las mejores soluciones y no las más fáciles,
desde la Junta Directiva, Coordinación General, Comisión Técnica y Equipo de Gestión
estamos trabajando para que la masa social de nuestra entidad salga lo más reforzada posible
de estos tiempos de incertidumbre.
El Club Balonmano San Sebastián de los Reyes seguirá informando puntualmente de las
acciones que se vayan concretando y esta a vuestra disposición para atender cualquier
consulta que tengais sobre el momento actual o actividades futuras
Rogando la máxima rigurosidad en el cumplimiento de las medidas dictadas por Gobierno y
Ayuntamiento os trasmitimos nuestro agradecimiento por vuestra colaboración y comprensión.
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