
 

 

 

 

 

Con motivo del inicio de la nueva Temporada 2020/2021, se CONVOCA A TODOS LOS 
PADRES/MADRES/TUTORES de los jugadores y jugadoras que van a formar parte de los 
distintos equipos del club en la categoría de CADETE a una reunión que se va a celebrar el 
próximo MARTES día 22 de Septiembre a las 19:30 HORAS en el FRONTON BELOKI de 
ZUMARRAGA. 

Los contenidos de la misma serán en base al siguiente Orden del día: 

- Explicación de las normas y funcionamiento del Club, así como de los protocolos de 
actuación, tanto en entrenamientos como partidos, provocados por la nueva 
situación de la COVID-19. 

- Solicitud de participación por parte de los padres/madres en los equipos como 
oficiales, y/o colaboradores, para poder desarrollar dichos protocolos de actuación 
dadas las necesidades de personal a los que nos vemos obligados, así como en los 
distintos estamentos del club. 

- Calendario y sistema de Competición para la presente temporada. 
- Ruegos y preguntas. 

Debido a la importancia de los contenidos para el buen desarrollo de la temporada, se ruega 
la MAXIMA ASISTENCIA posible. 

Dada la situación de alerta sanitaria existente y límite de aforo, se ruega que asista solamente 
1 persona por jugador/a 

 

En Zumárraga a 15 de Septiembre de 2020 

LA JUNTA DIRECTIVA. 

 

  



 

 

 

 

 

 

2020/2021 denboraldiarekiko egoera aintzat hartuz, mezu honen bidez KADETE taldeetako 
partaide diren GURASO edo TUTOREEI hurrengo asteko bilerara aurkezteko eskaera helarazi 
nahi dizuegu. Bilera Zumarragako BELOKI PILOTALEKUAN gauzatuko da, irailaren 22ean 
arratsaldeko 19:30etan hain zuzen ere. 

Honako edukiak landuko dira: 

- Elkarteak ezarritako arau eta funtzionamenduen azalpena emango da. Batik bat, bizi 
dugun egoeraren ondorioz, ezarriko den protokoloaren inguruan hitz egingo dugu. 

- Guraso, ofizial zein kolaboratzaileen parte hartzea eskatuko da, COVID-19ak bai 
elkartean, bai gizartean eragindako egoerari aurre egin ahal izateko. 

- 2020/2021 denboraldiko egutegia eta ondorenez, aurtengo lehiaketa sistema 
jorratuko dira. 

- Azkenik, sortu daitezkeen galderei erantzuna emango zaie. 

Gaiaren garrantzia dela eta, GEHIENGOAREN PARTE HARTZEA funtsezkoa dela deritzogu. 
Horrez gain, pilotalekuaren edukiera kontuan hartuz, jokalari bakoitzeko persona bakarra 
aurkeztea eskatzen dugu. 

 

Zumarragan, 2020ko irailaren 11n 

ZUZENDARITZA-BATZORDEA 

 


