
 

 

COMUNICADO OFICIAL 

Estimadas familias. 

Queremos arrancar este comunicado deseando que todas las familias que formais parte del Club 
de Baloncesto Villa de Valdemoro estéis llevando de la mejor manera posible esta situación que 
tan dura está resultando. Deseando profundamente que pronto todos podamos volver a 
retomar nuestra actividad habitual. 

En los últimos días y a través de varias familias, hemos detectado la presencia de una nueva 
entidad deportiva que quiere impartir baloncesto para la próxima temporada.  

Nada puede ser más positivo que el baloncesto se haga cada vez más grande y lo practiquen más 
personas. Desde el Club y de manera oficial, les hemos dado la bienvenida y les hemos tendido 
la mano mostrándoles nuestro apoyo. 

Varios de vosotros os habéis puesto en contacto con nosotros solicitándonos la confirmación de 
horarios y espacio de entrenamiento para la próxima temporada, ya que desde la nueva entidad 
ya les estaban garantizando horarios y lugar de entrenamientos.  

Desde el club hemos realizado las consultas pertinentes para poder confirmaros que, a día de 
hoy, no hay ninguna entidad deportiva que tenga garantizado NI horarios NI lugar de 
entrenamiento para la próxima temporada 2020-2021. 

El Club de Baloncesto Villa de Valdemoro volverá a optar como en las temporadas anteriores al 
Procedimiento de Asignación de Espacios Deportivos Municipales. Procedimiento 
administrativo que lanzará la Concejalía de Deportes cuando estime conveniente. 

Como ya sabéis en años anteriores hemos comenzado en estas fechas con la fase de renovación 
de plazas para la próxima temporada, y tal y como están haciendo otras modalidades deportivas 
y dada la situación actual entendemos que este procedimiento puede lanzarse un poco más 
adelante, pero sobre todo entendemos que no es momento de hacer pagos. 

Desde el Club de Baloncesto queremos transmitiros la tranquilidad de que la próxima 
temporada seguiremos estando presentes, seguiremos disfrutando del baloncesto y seguiremos 
siendo una gran familia. 

Os mantendremos informados por nuestros canales habituales acerca de cualquier novedad que 
pueda surgir. Asimismo cualquier duda que os pueda surgir, disponéis de nuestros medios 
habituales de contacto. 

 

Jose Luis Sanchez Arellano 

Presidente Club de Baloncesto Villa de Valdemoro. 

 

 


