
 
 

 

 

CIRCULAR INFORMATIVA TEMPORADA 2020-2021 

Estimadas familias, desde la coordinación de la Sección de Fútbol ACDSAB nos ponemos en 
contacto con vosotros para informaros de los siguientes puntos de cara a la próxima 
temporada.  

El horario de la temporada lo podéis encontrar en la web, redes sociales (os animamos a 
seguirnos en Facebook e Instagram) y lo vamos a difundir también por los grupos de 
WhatsApp.  

Con respecto al inicio de la temporada, será el martes día 1 de septiembre para toda la escuela 
al completo. Tanto fútbol 8 como fútbol 11.  

En cuanto a la confección de equipos, la primera semana de entrenamientos la utilizaremos 
para acabar de confeccionar cada uno de los grupos junto con los entrenadores, con un 
horario específico para esa semana, (que no será el oficial) lo tendréis todo explicado por los 
canales anteriormente mencionados.  

En esa primera semana, vamos a mandaros un mail personalizado para saber antes de llegar al 
campo, en que horario y espacio del campo debe dirigirse el jugador/a. Estos listados no son 
oficiales ni definitivos, pero si nos van a ayudar a un mejor control y funcionamiento del inicio. 

Recordamos también que, para el inicio de la temporada, todos los jugadores que dispongan 
de ella, deben venir con la ropa del Club. Quien no disponga de ella, en breve os informaremos 
sobre este tema.  

Es de vital importancia ser conocedores del protocolo de actuación del COVID-19 para el 
inicio de la temporada. Podéis encontrarlo en la web del Club. Además, se tendrá que 
rellenar una circular facilitada por el Club que tendrá que ser entregada el primer día de 
entrenamiento. De manera obligatoria para poder realizar el entrenamiento. La podéis 
descargar en la web. 

Por último, ante cualquier duda, disponéis del coordinador BORJA PLAZA (616594853) para 
aquello que necesitéis.  

Atentamente, Coordinación Sección Fútbol ACDSAB. 


