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Tlf: - 677822897
email : jdonoso@spvcomplu.es

Madrid, 30 de marzo de 2020
Estimados socios:
Me pongo en contacto con vosotros, con el deseo de saber que todos los socios y familias de
nuestro Club os encontráis bien de salud en este periodo de confinamiento tan delicado.
Me gustaría mostraros todo el cariño y apoyo de la Junta Directiva a todos los componentes de
esta pequeña familia que formamos en el SPV Complutense Sanse, ante esta crisis que estamos
viviendo.
Cuando empezamos a trabajar con esta nueva Junta Directiva, nos marcamos muchos objetivos
fundamentales. Uno de ellos fue la transparencia y la información a los socios de todo aquello
que fuera importante en el día a día de nuestro Club.
Me gustaría trasmitiros, como está la situación económica y deportiva de nuestro club.
1º. Situación económica.
Todos conocemos y sabemos que mantener un Club como el nuestro que compite contra los
mejores de España y Europa, teniendo muchos menos recursos no es nada sencillo.
Cuando empezamos la temporada, hicimos la Asamblea de Socios para daros a todos un
informe económico de la situación en la que estábamos.
Desde la Junta Directiva, seguimos trabajando para mejorar esta situación, buscando nuevos
Sponsors, cuidando a los que tenemos y con alguna iniciativa para los familiares de los
Jugadores para sean parte del Club y se hagan Socios de Honor o Socios Simpatizantes.
Con la aparición del COVID19, y la incertidumbre que ha creado, nuestro escenario ha
cambiado. Las Subvenciones de las instituciones y el pago de los Patrocinadores se han parado
y no creemos que puedan entrar a corto plazo. Otros ingresos que teníamos pendientes, ya nos
han confirmados que no se van a pagar, por lo que nuestra situación económica no mejora.
Afortunadamente, el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, nos ha confirmado, que la
subvención del convenio que tenemos firmado se pagara en los plazos habituales.
Estas circunstancias nos han llevado a tomar medidas importantes que afectan a nuestros
monitores, entrenadores y proveedores.
Tenemos pendiente el tercer plazo de la cuota Social de esta Temporada.
Como sabéis esta cuota Social es anual y cubre las fichas, seguros, campos de entrenamiento,
etc… de la temporada de Hockey Hierba y Hockey Sala.
Esta cuota Social en la mayoría de los casos no cubre los gastos fijos anuales.
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El Club da diferentes opciones de pago y la mayoría de la gente, hace un solo pago anual.
También damos la opción del pago fraccionado para dar facilidades a nuestros socios y lo
dividimos en tres trimestres. En los próximos días procederemos al cobro del tercer trimestre de
las personas que se hayan beneficiado de este pago fraccionado, ya que no podemos dejar de
cobrarlo, por lo explicado anteriormente, a pesar del cese actual de la actividad.
En estos momentos tan complicados, la solidaridad y el apoyo de todos es fundamental para
poder cerrar bien esta temporada, y sobre todo poder continuar con la actividad del Club SPV
Complutense Sanse en las próximas.
Si algún socio o familiar quiere colaborar activa o económicamente con nosotros, estamos
abiertos a cualquier ayuda o sugerencia.
2º. Situación Deportiva y actividades del Club
Los últimos comunicados de la RFEH y la Federación Madrileña nos informan que después del
estado de cuarentena, su intención es retomar todas las ligas y campeonatos pendientes que no
se hayan suspendido durante las fechas del confinamiento.
La RFEH se plantea jugar las jornadas aplazadas de las ligas nacionales durante el mes de Julio,
si la situación de alerta lo permite.
Estos acontecimientos hacen que tengamos que estar preparados lo mejor posible por si
tenemos que volver a jugar. Los entrenadores de los equipos nacionales están trabajando a
distancia con videos o con planes adaptados a las posibilidades de cada uno y otros monitores
están aportando sugerencias de trabajo físico y técnico para otras categorías.
La comisión deportiva del Club, formada por miembros de la Junta Directiva, el Director
Técnico y los coordinadores de la línea masculina y femenina, tiene la firme vocación de
intentar recuperar en la medida de lo posible, las sesiones de entrenamiento de las diferentes
categorías.
Los Staff de la línea masculina y la línea femenina son los primeros interesados en desarrollar
el plan de trabajo que tienen con sus jugadores/as y perder lo menos posible en estas
circunstancias en las que nos hemos visto envueltos.
Desde la Junta Directiva del Club, nos gustaría agradecer el esfuerzo realizado por todos los
miembros del SPV Complutense Sanse, pero en especial a los entrenadores del Club ya que
tenemos la suerte de tener una de las mejores plantillas de profesionales de este país.
Nuestros profesionales son los primeros damnificados en esta situación económica y esperamos
volver a la normalidad cuanto antes y mantenerlos con nosotros muchos más años.
Estamos acostumbrados a recibir a través de nuestra web o por los chats de los diferentes
equipos, los éxitos y logros deportivos de nuestros jugadores y equipos.
Quiero que todos hagamos una reflexión y veamos lo complicado que es conseguir estos éxitos
con los medios con los que contamos.
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En estos momentos, es hora de ser realistas y trasmitiros nuestra situación con total
transparencia.
Estoy convencido que saldremos adelante de esta situación que nos ha tocado vivir.
Una de las fortalezas de nuestro Club es sacar el máximo rendimiento en todas las situaciones y
seguro que vamos a salir fortalecidos de esta crisis.
El clima que percibimos en los chats y por todos los medios por los que nos comunicamos es de
unidad y mentalidad positiva para juntos salir de esto.
Desde la Junta Directiva a la Comisión Deportiva del club, nos ponemos a vuestra disposición
para cualquier duda o consulta que queráis plantearnos.
Un fuerte abrazo a todas las familias del Club.

Jorge Romero González
Presidente
SPV Complutense Sanse
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