Madrid, 24 de marzo de 2021

Queridos Socios y Amigos,
Tanto la junta directiva como yo esperamos que hayáis comenzado este 2021 con salud,
estabilidad y con las mismas ganas que nosotros de finalizar esta crisis sanitaria que tanto nos
ha afectado y que como organización hemos gestionado todos juntos: empleados, socios y junta
directiva. Desgraciadamente, debido al virus, en estos meses han dejado de estar entre nosotros
socios amigos y familiares que siempre permanecerán en nuestro recuerdo y nuestro corazón.
El año 2020 pasará a nuestra historia como uno de los más difíciles que hayamos vivido, sin duda.
Entre otras cosas no se pudieron celebrar las elecciones anunciadas a finales de 2019 y previstas
para el mes de mayo, trasladándose hasta el 15 de noviembre de 2020, momento en el que gracias a
la excelente organización y comportamiento de socios y empleados se realizaron con total seguridad.
Igualmente no se pudo celebrar la asamblea correspondiente a la gestión del periodo 2019, algo que
haremos ahora junto con la correspondiente al periodo 2020.
Haciendo un pequeño repaso del pasado año tengo que decir que, debido a la gestión realizada
por la dirección y el trabajo intenso de todos nuestros empleados y colaboradores, podemos estar
orgullosos de haber continuado ofreciendo un servicio de calidad en todos los aspectos. No quiero
olvidar el gran compromiso de las escuelas, con acciones que han sido referentes en otros clubes,
contratas y socios en el cumplimento de los protocolos y normas contra la Covid-19 lo cual ha
supuesto el poder seguir con nuestras actividades con las mayores garantías de seguridad posibles.
Tras las consultas realizadas al gabinete jurídico de la Consejería de Deportes de la
Comunidad de Madrid, la Asamblea General de socios se realizará de manera telemática para
salvaguardar la salud de todos nuestros socios evitando de esta manera posibles aglomeraciones
indeseadas dentro del Club. Estamos poniendo todas las herramientas posibles para que la sesión
sea lo más intuitiva, dinámica y sencilla de seguir, ofreciendo los máximos estándares de seguridad.
La celebración de la Asamblea General es un evento importante para todos. Vuestra participación es
determinante para decidir la marcha y evolución del Club, por eso os pido que le dediquéis el poco
tiempo que requiere.
Quiero hacer especial hincapié en uno de los puntos a los que se comprometió esta junta
directiva en llevar a la asamblea para que fueran los propios socios los que decidiesen al respecto.
Es el relativo a la posible devolución de cuotas de la parte proporcional equivalente a socio ausente
por el periodo no disfrutado con motivo del confinamiento provocado por la pandemia. Como
junta directiva hemos transmitido en varias ocasiones que nuestra misión como gestores es la de
alcanzar un balance equilibrado de nuestros presupuestos lo que nos garantiza una buena gestión
y la evolución del proyecto Chamartín. No cumplir el presupuesto implicaría un recorte en los
servicios que se prestan y aceptar un más que previsible déficit en el mismo en torno a unos
300.000 €, algo que como gestores no consideramos adecuado.
En esta comunicación enviamos adjunto el documento explicativo para formar parte de la
Asamblea General Ordinaria y podáis ejercer vuestro derecho a voto, así como el procedimiento de
elección de los interventores del acta de la Asamblea y los nuevos miembros de la Junta Electoral.
Próximamente pondremos a vuestra disposición tanto en la página web del club como mediante
envío por correo electrónico la Memoria Anual del 2019 y la del 2020 en las cuales, entre otros

aspectos, estará reflejado el informe de auditoría, las cuentas anuales, así como los presupuestos y
demás puntos relevantes de cara a que podáis tener toda la información necesaria que os permita
ejercer vuestro derecho a voto sobre los puntos del Orden del Día expuestos en la convocatoria de
la Asamblea.
Debemos continuar orgullosos de ser socios de una de las asociaciones deportivas más punteras
de España que, ha llegado hasta donde ha llegado, gracias a su masa social, es decir, gracias a todos
vosotros. Espero que, juntos, podamos seguir disfrutando como hasta ahora, de nuestras fabulosas y
modernizadas instalaciones. El temporal Filomena y el impacto de la pandemia en nuestra Comunidad
de Madrid no ha hecho más que hacernos más fuertes, resilientes demostrando la fortaleza de
nuestra organización para enfrentarse a situaciones difíciles y excepcionales, un ejemplo de nuestras
capacidades tras los cambios organizativos y estructurales llevados a cabo estos últimos años.
En nombre de toda la junta directiva y en el mío como presidente quiero agradeceros, una vez
más, la confianza depositada en nosotros para seguir transformando el Club en la dirección en la que
vamos y en la que espero sigáis guiándonos.
Recibe un afectuoso saludo,

José Antonio Fernández Abad
Presidente Club de Tenis Chamartín

