
 

 

COMUNICADO INFORMATIVO TEMPORADA 2020-21 

CENTRO DEPORTIVO CULTURAL DELICIAS 

  Les comunicamos a todos los socios, usuarios y amigos del "Centro Deportivo Cultural 

Delicias" que por aprobación de las Juntas Directivas Agrupación Deportiva "Centro Deportivo 

Delicias Madrid" y Asociación Cultural "Centro Cultural Delicias Madrid" y el consenso de los 

trabajadores que a partir de hoy martes 25 de Agosto de 2020 se abrirá plazo de inscripciones 

para las actividades que todos los años anteriores se han ofrecido y con anticipación de 20 

euros/actividad/persona,  a pagar mediante Transferencia bancaria, en la inscripción que será 

descontado en el pago de la mensualidad de la actividad.  

 La apertura y comienzo de las actividades esta aprobada en Junta a partir del 1 de 

Octubre y si las condiciones en la que nos encontramos lo permiten.  

 En el caso, de haber una inscripción superior al mínimo de ingresos económicos del 

Centro, antes del 8 de septiembre de 2020, necesario para sacar al personal del ERTE conjunto 

de todos los trabajadores y de los gastos de preparación del Recinto por medidas de seguridad 

establecidas por la situación de COVID-19 podrá ser abierto el 14 de Septiembre de 2020. 

 Queremos informar que estamos estudiando la posibilidad de ofrecer a los padres 

cuyos hijos no puedan asistir a clases en ciertos periodos por la capacidad en los colegios 

debido a las medidas de prevención. Abrir por la mañana el Centro ofreciendo con el 

campamento de MasterClass (en INGLES) y los monitores del Centro un servicio conjunto de 

deporte y cultura de 4 años a 10 años.  """Si el número de inscritos fuera un mínimo para 

cubrir todos los gastos del servicio.""" Podríamos estudiar la viabilidad de abrir el Centro antes 

del 14 e Septiembre de 2020. 

 Teniendo en cuenta que no hay ayuda económica hasta el día de hoy por parte de 

ninguna vía. Que las instalaciones son muy antiguas (arreglo de pistas, salas interiores, fachada 

del edificio, etc. para cumplir con las normativas vigentes). Es difícil gestionar y mantener en 

funcionamiento el Centro Deportivo Cultural Delicias. Pero, nuestro empeño hace que sigamos 

adelante aun en la situación tan difícil que tenemos hoy en día. Esperamos que todos estéis 

bien con ánimo de volver a disfrutar de nuestras instalaciones y servicios. 

 Vicente Herguido Pérez 

Presidente del Centro Deportivo Cultural Delicias 

Agrupación Deportiva "Centro Deportivo Delicias Madrid" (CDDM) nº reg. 10 de la C.A.M. y nº 

reg. 3276 del Ayto. de Madrid  
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