Tajonar a 15 de abril de 2020

¡OS ECHAMOS DE MENOS!

Bueno amigos tras un mes de cierre y tal y como ocurre en nuestras casas y en nuestro entorno, desde la
SDRG Tajonar seguimos adaptándonos a esta situación cuidando nuestra salud y avanzando en otras
medidas y preparativos para la vuelta, ya que estamos deseando veros a todos aquí de nuevo.
Os enumeramos de forma resumida las acciones en las que estamos trabajando:

1) CLUBES ACEDYR
Estamos en contacto con todos los clubes a nivel nacional que lo conforman, poniendo en común los
problemas y casuística diferente que se nos presenta, a la vez que estamos dando forma a un “manifiesto”
para proponer y presentar al CSD con el objetivo de mejorar la recuperación de los clubes deportivos y
sociales tras la crisis sanitaria de la Covid 2019.
Las medidas a adoptar, creemos que son urgentes y excepcionales y que tendrán un impacto positivo en
nuestra economía irían en la línea de: definición y comunicación a los clubes de los plazos de reapertura y
protocolos de prevención que debemos ofrecer a nuestros socios, desgravación de la declaración de IRPF
de las cuotas abonadas por los socios durante el tiempo de cierre obligado, deducción del IVA en las
inversiones, declaración de interés social, subvenciones…etc.
En cuanto esté preparado, os lo haremos llegar.

2) CUOTAS DE ACTIVIDADES
Intentaremos recuperar todo lo que se pueda de actividades/clases pues deseamos que disfrutéis de las
mismas a la vuelta y que nuestros monitores puedan volver a impartirlas y retomar su actividad laboral lo
antes posible.

Cuando se produzca la apertura y hasta el 5 de julio, haremos deporte a tope y sabremos exacto
qué se ha recuperado y cuántas sesiones no se han dado y en consecuencia, el importe
correspondiente a las clases no recuperadas se os descontarán el próximo curso.
En caso de que alguien no se apunte la próxima temporada su actividad, se le devolverá dicho importe en el
mes de septiembre.

3) CUOTA MENSUAL
Las cuotas están fijadas por Asamblea General y sin posibilidad de alteración.
Esos importes, al ser propietarios contribuyen al mantenimiento de la Sociedad, de sus gastos fijos y
reflejan la pertenencia a un proyecto compartido por todos los que formamos esta gran familia.
Sin embargo, se está estudiando y contrastando con otros clubes de Acedyr, la posibilidad, de que
respetando nuestros estatutos y las decisiones de Asamblea, podamos trasladar dentro de un tiempo algún
tipo de mejora en próximas cuotas, si desde las instituciones se toman las medidas solicitadas de forma
urgente.
Sin perder de vista que la recesión económica nos va a afectar y para la cual, os pedimos la máxima
solidaridad, como siempre hemos demostrado en Tajonar y en eso ¡somos los mejores!

4) SEGUIMOS TRABAJANDO
No hemos hecho Expediente de Regulación Temporal de Empleo, por tanto, seguimos trabajando
internamente para mejorar la instalación, conseguir mejoras a nivel de Instituciones, seguir con los
mantenimientos previstos y sin perder de vista el verano, que está a la vuelta de la esquina y estamos
deseando abrir la instalación y poder juntarnos de nuevo aquí, en la Sociedad.
Sabemos además que alguna familia con esta situación sanitaria, estará viendo afectada su situación
económica, no dudéis en poneros en contacto con oficinas para buscar la mejor solución posible, es
momento para la solidaridad y para encontrar una salida adaptada a las posibilidades con el objeto de que
nadie tenga que abandonar nuestra familia por culpa de la Covid-19.
Dicho todo esto, os animamos a que carguéis las pilas desde casa haciendo actividad física y sacando lo
positivo de esta situación porque ahora más que nunca os necesitamos; agradecemos de corazón los
mensajes recibidos de apoyo así como las sugerencias.
En vuestra sociedad estamos haciendo todo lo posible para que la vuelta y el verano sean inolvidables,
nuestro mayor deseo es que todo vuelva a la normalidad lo antes posible.

Un abrazo y esperamos veros a todos aquí pronto, mientras tanto,

#YoMeQuedoEnCasa
#TodoVaASalirBien
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