
  COMUNICADO OFICIAL CD. ILLESCAS FÚTBOL BASE   

 

Queridas familias, 

Lo primero y ante todo reiteramos, como en anteriores comunicaciones, el deseo de que vosotros y todos vuestros 
allegados estéis bien y un fuerte abrazo de parte de todo el Club para aquel que haya perdido a algún familiar o amigo. 

Una vez comunicado de manera oficial por las respectivas federaciones (RFFM y FFCM y Diputación de Toledo) que 
todas las competiciones de la temporada 2019/2020 se dan por finalizadas por causa del Covid-19, desde el club ya 
estamos trabajando de cara a la próxima temporada con ganas e ilusión para que todos los niñ@s vuelvan a disfrutar del 
deporte, como siempre hemos hecho, pero aún más en estos momentos. 

De momento no sabemos el comienzo de la competición, duración ni formato, estando pendientes de los comunicados 
del Ministerio de Salud, Consejería de Sanidad, Ayuntamiento de Illescas y estamos en contacto permanente con las 
autoridades federativas y deportivas a la espera de que nos indiquen las posibles fechas de inicio a la actividad deportiva 
no profesional de manera colectiva. 

Por este motivo, desde el club estamos elaborando un presupuesto en función de las fechas de comienzo de las 
respectivas competiciones, así como de los precios de licencias, mutualidad e inscripción de equipos. Todas las cuotas, 
formas de pago, así como demás temas económicos se comunicarán en próximas fechas y como no puede ser de otra 
manera se adaptarán a las circunstancias actuales con precios ajustados al momento económico y social que estamos 
viviendo. Además, se adoptarán medidas de beneficio mediante bonificación para todos los jugadores que abonaron 
en su día las cuotas y que han pertenecido a nuestro Club en esta temporada 2019-2020 tan convulsa que por 
desgracia no se pudo finalizar. 

Para poder hacer una planificación de la temporada, tenemos que saber con qué jugador@s vamos a poder contar, 
estuvieran ya o no en el Club durante esta temporada. Para ello, nos debéis rellenar el formulario y la carta de 
compromiso que se anexan con todos los datos solicitados y firmadas por el padre, madre o tutor legal y el jugador, 
para poder garantizar la plaza la temporada que viene y poder planificarnos desde el club. 

A continuación, os mandamos los enlaces de cada categoría para que rellenéis los formularios. 

Las categorías en las que competirá el club la temporada 2020/21 son las siguientes: 

Juvenil: Liga Nacional, Preferente, Provincial. https://forms.gle/XcqnY6H5Y8VHqfUV9  

Cadetes: 1º Divi. Autonómica, 1º Div, 2º Div, 3º Div. https://forms.gle/kmLQBXtcBTLiR8Pp6  

Infantiles: 1º Div. Autonómica, Preferente, 1º Div (2 equipos) https://forms.gle/uebCNvVh7wMsZkit9  

Alevines: 1º Div. Autonómica, Preferente, 1º Div, 2º Div. https://forms.gle/eZbN5JtJwHLgZYoGA  

Benjamín: Preferente (3 equipos), 1º Div. https://forms.gle/mw9bMMQvFvykegTB9  

Prebenjamín: División única https://forms.gle/VkVXg2bdrRhrV9kL9  

Chupetín: Liga local https://forms.gle/u74nh5bWwdWPvqtp9  

Recordaros: como se os dijo en el anterior comunicado, que el club no es ajeno a la nueva situación que nos espera, y os 
ayudaremos en todo momento tanto desde el punto de vista deportivo, como social y económico. Por lo tanto nos 
ponemos a vuestra disposición para todo lo que necesitéis. 

                                                        

 JUNTA DIRECTIVA CD. ILLESCAS FÚTBOL BASE 

https://forms.gle/XcqnY6H5Y8VHqfUV9
https://forms.gle/kmLQBXtcBTLiR8Pp6
https://forms.gle/uebCNvVh7wMsZkit9
https://forms.gle/eZbN5JtJwHLgZYoGA
https://forms.gle/mw9bMMQvFvykegTB9
https://forms.gle/VkVXg2bdrRhrV9kL9
https://forms.gle/u74nh5bWwdWPvqtp9

