
 CLUB-ESCUELA DEPORTIVA DOSA información comienzo 

COMIENZO DE LA ACTIVIDAD DEPORTIVA EN DOSA 
DIA 7 DE SEPTIEMBRE 

 
 
Estimados padres 
Deseamos que todos estén bien, hayan podido descansar y tengan ánimo para seguir adelante con las 
actividades normales para sus hijos como las clases y la actividad deportiva que les gusta y en la que están 
apuntados, con todas las precauciones del mundo y que nos indican las autoridades sanitarias. 
 
En DOSA, teniendo en cuenta la Normativa de las Autoridades Sanitarias y los Protocolos establecidos por las 
Federaciones Deportivas, hemos preparado nuestro propio Protocolo DOSA como nos exigen tener para poder 
iniciar la actividad deportiva con todos los medios, precauciones y  la máxima seguridad posible. 
Les enviamos el Protocolo DOSA y les informamos de nuestro funcionamiento mientras dure el problema del 
COVID-19. 
 

-  Tienen que mandarnos firmado el ANEXO que les enviamos para que puedan realizar la actividad. 

- NO HABRA OFICINA PRESENCIAL. Toda la información y comunicación personal con nosotros tienen 

que hacerla a través de nuestro correo electrónico donde han hecho la inscripción: 

eddosa@domingosavio.com 

Si es necesario que nosotros les mandemos alguna información general, se la daremos a los 

entrenadores-monitores para que se la envíen. 

- Comenzamos el lunes 7 de septiembre según el horario de entrenamiento que les mandamos. 

SOLO PODRAN EMPEZAR A ENTRENAR LOS QUE ESTEN AL CORRIENTE DEL PRIMER PAGO 

- Los que no lo hayan hecho, tienen que ponerse al corriente de los siguientes temas: 

o Pago de la 1ª – 2ª cuota según sea su situación. 

o Talla de la ropa: comunicárnosla o si lo desean les mandamos un vale con los días que tienen 

que ir a tallarse a la tienda. 

o Les entregaremos el vale para ir a recoger la ropa, si la tienda nos dice que ya está preparada, 

cuando nos entreguen el resguardo del ingreso correspondiente para completar un ingreso 

total de 180 € en septiembre. 

o BALONCESTO y VOLEIBOL: A los que ya han hecho el primer ingreso les enviaremos el vale 

para ir a tallarse a la tienda, pues los modelos son nuevos; a los demás se los iremos 

mandando a medida que nos hagan llegar por correo el resguardo del ingreso 

correspondiente, al menos del primer pago. 

- De momento no habrá partidos amistosos, solo entrenamientos 

- Toda la información la colgaremos en la web del colegio: 

https://www.salesianosdosa.com/actividades/escuela-deportiva/ 

 

Madrid a 1 de septiembre de 2020 
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