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COMUNICADO ACCESO DE PÚBLICO A LOS PARTIDOS 

 

 Estimados Padres, jugadores, amigos y simpatizantes de la EMF ATLÉTICO ALGETE CD, 

 Esta mañana hemos recibido un comunicado del concejal de deportes, D. Gastón Oubiña, por el 
que se nos comunica, de manera unilateral, el nuevo protocolo de actuación para el acceso de público a 
los partidos, en el que el ayuntamiento de Algete descarga UNILATERALMENTE toda la responsabilidad y 
actuación en los clubes de fútbol, los cuales no tenemos ni autoridad, ni potestad para realizar tales 
acciones. 

Por responsabilidad con los padres, madres, jugadores, amigos y simpatizantes, que sois nuestra 
razón de ser y por lo que diariamente trabajamos, la EMF Atlético Algete CD ha tomado las siguientes 
decisiones al respecto: 

1. Cumplir con el nuevo protocolo de actuación que el ayuntamiento ha fijado para el acceso de 
público a los campos, para que todos vosotros podáis disfrutar del deporte que vuestros hijos 
practican en nuestra Escuela. 

2. Solicitar al Concejal de Deportes, D. Gastón Oubiña, la autorización oficial del Ayuntamiento para 
llevar a cabo esta labor. 

La asunción del protocolo de actuación, conllevará intrínsecamente, destinar una serie de 
recursos personales y materiales de la Escuela, que no nos corresponden al ser una instalación municipal 
de la cual solo tenemos un derecho de uso y no de gestión. Estos recursos, irán en detrimento del correcto 
funcionamiento de nuestra Escuela y de las funciones de entrenadores, coordinadores, director deportivo 
y directivos, ya que en lugar de realizar las funciones encomendadas por la Escuela, tendrán que estar 
controlando el acceso. 

En dicho protocolo, no solo se nos encomienda realizar las acciones anteriormente mencionadas 
para los partidos de fútbol 11, sino también, para todos los partidos de la sede de fútbol 7, la cual es una 
concesión de la RFFM al Ayuntamiento de Algete y en la cual los clubes del pueblo somos tan partícipes 
como los que no están radicados en él. Independientemente de cualquier otra consideración, 
entendemos que además de nuestros recursos, deberían emplearse recursos de todos los clubes de la 
Sede. 

El ánimo de la EMF Atlético Algete CD, siempre ha sido intentar que nuestros padres, madres, 
amigos y simpatizantes accedan a disfrutar de los partidos de sus hijos, familiares y amigos, con las 
máximas garantías de seguridad y salubridad, y es por esta razón y por esa responsabilidad que tenemos, 
que nos vemos obligados a aceptar todas las condiciones que el ayuntamiento nos impone, con el coste 
material y personal que esto le va a suponer a nuestra Escuela. 

Como siempre, estamos a vuestra disposición para cualquier duda que tengáis o queráis 
realizarnos. 

Muchas gracias por vuestra ayuda y comprensión 

EMF ATÉTICO ALGETE CD 
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