
 

 COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS 
 

Estimadas Familias, 

 

Debido a la evolución de los últimos acontecimientos desde la publicación el pasado 14 de 

marzo del Real Decreto 463/2020 por el que se declara el estado de alarma para la gestión 

de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y el Real Decreto-ley 8/2020, 

de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto 

económico y social donde se procedió al cierre de los centros educativos y como 

consecuencia la suspensión de las actividades realizadas por el Club Deportivo La Victoria 

durante el curso 2019-2020, y teniendo en cuenta las medidas para la desescalada haciendo 

imposible el reinicio del servicio adquirido de manera normalizada. 

Club Deportivo La Victoria ofrece a los inscritos en las actividades impartidas por la entidad 

durante el curso 2019-2020 dos posibilidades: 

• Solicitar la devolución de parte de la cuota abonada.  

• Renunciar a la devolución de parte de la cuota abonada con el fin de aportar un granito de 

arena y así ayudar dentro de vuestras posibilidades a la entidad, solidarizándote con la 

situación actual. 

CUOTA A DEVOLVER 

- GIMNASIA RITMICA: 30€ 

- BALONMANO: 30€ 

- JUDO: 25€ 

- ZUMBA KIDS: 20€ 

 

Para solicitar la devolución de la cuota abonada de la/s actividad/es relativas al curso escolar 

2019-2020, se deberá cumplimentar el siguiente formulario on line: 

https://forms.gle/DtMmmiLc96SKGsqT8 

Adjuntando debidamente cumplimentada y firmada la solicitud de devolución que podréis 

descargar en el mismo formulario. 

En el caso de no solicitar la devolución de la cuota abonada de la/s actividad/es relativas al 

curso escolar 2019-2020, antes del día 30 de junio de 2020, CD La Victoria entenderá que se 

manifiesta la renuncia a dicha devolución solidarizándose con el club. 

Desde el Club Deportivo La Victoria queremos enviaros un mensaje de agradecimiento por 

vuestra paciencia y compresión ante esta difícil situación, deseamos que todos/as os 

encontréis bien, animándoos a continuar cumpliendo las medidas sanitarias y entre todos a 

trasladar a través del deporte un mensaje de esperanza. 


