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Rivas Vaciamadrid, 15 de Abril de 2018 

 

Estimados socios y amigos del Club, 

Una vez que hemos conseguido el campeonato regular de Madrid en categoría Infantil y Juvenil, 
y este último clasificado para el Campeonato de España, nos ponemos en contacto con vosotros 
a través de esta circular informativa para comunicaros el estado en el que se encuentra el club 
después de los últimos acontecimientos: 

El Club presentó en plazo a la Comunidad de Madrid la solicitud de subvención para los equipos 
de élite, en los que nos encontrábamos por disputar la categoría de 1ª Nacional en la temporada 
14/15, además de tener el equipo femenino en OK Liga en la temporada 15/16 y de nuevo en la 
temporada 17/18 al equipo masculino de 1ª división Nacional  . 

Según las bases describía que “son merecedores a esta subvención, los clubes que mantengan al 
menos un equipo en la máxima categoría, o en la inmediatamente inferior”. Tras presentarla 
fuimos excluidos de las listas de aceptados y por consiguiente no nos adjudicaron la subvención 
que creíamos que merecíamos, ya que el presupuesto estaba gastado con anterioridad. Ante 
esta situación y no conformes se solicitó directamente entrevista con el Director General de 
Deportes de la Comunidad para hacerle saber cuál era nuestra situación en el caso de que no 
nos aceptaran en la lista para dicha subvención. Aun reconociendo que las bases para ser 
beneficiario de esta subvención, no eran las adecuadas y existía un error en la información, no 
conseguimos que se nos aceptase. 

Una vez asumido esto, la Junta directiva,  trató de subsanar este contratiempo y tocamos otra 
vez a las puertas de la Comunidad de Madrid, RFEP, FMP y Ayto. de Rivas para exponer nuestra 
situación y solicitar que nos aceptaran la celebración de algún evento y así conseguir recursos 
para nuestro Club. 

Os podemos decir que hemos encontrado desde el primer momento apoyo y compresión por 
todas las instituciones para intentar solventar la situación del club. 

Así la RFEP nos adjudica la celebración y organización del Campeonato de España Juvenil el cual 
nos reportará beneficios económicos. Este hecho lo hemos acogido además con mucha ilusión, 
ya que es la primera vez que el Club organiza un evento de tal magnitud. Para nosotros era 
también muy importante que se celebrase en Rivas porque indirectamente algunas familias,  
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veían reducido el gasto, al no tener que viajar a otra sede para disputar el Campeonato de 
España. 

Un Campeonato de España que necesita de vuestra colaboración y la del Ayuntamiento que ha 
puesto a nuestra disposición todo lo necesario para su celebración desde el primer momento y 
no podemos defraudarles. 

Ahora es cuando el Club tiene que estar más unido y por eso, os pido colaboración para que 
todo salga perfecto y conseguir los recursos que nos faltan para terminar la temporada 
ajustándolos al presupuesto aceptado en la asamblea del 30 de junio. 

Algunas de las formas de conseguir beneficios económicos son: 

• Explotación del bar 
• Venta de camisetas a participantes y expectadores 
• Sorteos en las gradas 
• Patrocinadores nuevos para la ocasión 
• Chiringuito en el recinto ferial ( fiestas de mayo ) 
• etc…… 

Aunque ya se ha comenzado a trabajar, es mucho trabajo para sólo unos cuantos, por ello os 
invito, a todas las personas interesadas en participar en el evento, a una comisión de trabajo 
para el día jueves 19 de Abril a las 19:30h en la sala de audiovisuales del Pabellón Cerro del 
Telégrafo donde se informará de las necesidades de los  evento y la asignación de  las funciones 
a desempeñar.  

Es ahora cuando se aprecia, si un Club puede crecer y llegar a ser grande con la unidad y 
colaboración de todos. 

Un fuerte abrazo. 

FIDEL CORTIJO 

Presidente Rivas Las Lagunas    

 

 

 

 


