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Estimados padres y madres de nuestros jugadores/as

Esperamos que vosotros, vuestros hijos y familiares se encuentren bien.
Mediante este comunicado, queremos informaros que la EMF Atlético Algete ha renovado un año más el
convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Algete, el cual tiene como objetivo la promoción del
deporte de base para lo que se plantea esta relación de cooperación entre club y Ayuntamiento como una
colaboración entre las partes para conseguir un objetivo común. Para ello, el Ayuntamiento contribuirá
con una subvención con el fin de colaborar en los gastos de la asociación para la que se contará con la
partida presupuestaria nominativa 1534148001 correspondiente en el Capitulo IV del presupuesto
general del año 2021, por un importe total MÁXIMO por temporada de 18.396,00 €.
Cabe explicar, que esta cantidad MÁXIMA, se percibiría si tuviéramos el máximo de deportistas por
temporada, fijado por el ayuntamiento en 172 jugadores y distribuidos de la siguiente manera:
•
•
•

Iniciación deportiva Fútbol 7 (prebenjamines, benjamines): 14 alumnas por grupo, distribuidos
en 5 equipos.
Iniciación federada (alevines f-11 e infantiles): 18-20 alumnos por grupo, distribuidos en 3
equipos.
Tecnificación (cadetes y juveniles federados): 22 alumnos por grupo, distribuidos en 2 equipos.

Dado que, no llegamos al número MÁXIMO de deportistas fijados en el convenio con el Ayuntamiento, la
cantidad a percibir a través de este convenio, será sensiblemente inferior.
Además, el ayuntamiento de Algete, cede gratuitamente el USO (no la gestión) de las instalaciones
necesarias para llevar a cabo las actividades programadas por nuestra Escuela, haciendo uso también de
dos almacenes para guardar material.
La Escuela, por su parte, se compromete a cumplir una serie de cláusulas y obligaciones fijadas por el
Ayuntamiento de Algete para el buen funcionamiento de la Escuela, justificaciones, memorias,
documentación gráfica …
Desde la Escuela, os queremos agradecer la confianza y el apoyo que recibimos diariamente de vosotros,
así como agradeceros que permitáis a vuestros hijos/as desarrollar su actividad deportiva en nuestra
Escuela, inculcándoles los valores de la misma, los cuales les ayudarán a formarse como deportista y
persona.

Un fuerte abrazo

Juan José Crespo Raposo
Presidente EMF Atlético Algete

