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DIA 10/3/2020 

Tras las noticias que salían durante la semana que comenzó el lunes 9 de marzo, sobre el virus, sui 
trascendencia y las medidas a tomar, nuestra directiva se reunión el día 10 de marzo, tomando las 
medidas que creía oportunas 

A continuación te paso una cronología de los hechos desde nuestro 

club. 
 

DIA 11/3/2020  

Fuimos los primeros en anunciar en el grupo de WathsApp de la Asociación Gaditana de Clubes de 
Futbol Modesto, nuestra postura con el siguiente mensaje. 

 

“Buenas tardes, Ciudad de Cádiz, Gaditana y Fuerte de San Lorenzo, haciendo caso a los consejos de 
las autoridades competentes, SUSPENDEN TODA ACTIVIDAD HASTA LA AUTORIZACION DE LAS 
MISMAS. 

Lo hacemos creyendo que es la actitud más responsable a tomar en este caso. 

Saludos.” 

 

DIA 13/3/2020 

Tuvimos una reunión en la sede de nuestro club y colgamos en nuestro Facebook y en los grupos de 
WathsApp del club el siguiente comunicado: 

 

“Reunida la junta directiva del club, teniendo en cuenta las informaciones y recomendaciones de las 
autoridades competentes sobre las medidas que se van adoptando para la contención del COVID-19, 
toma los siguientes acuerdos: 

1. Suspender todos los entrenamientos del club. 

2. Suspender cualquier actividad del club. 

Estos acuerdos serán válidos hasta el próximo comunicado que emita el club. 

Les saluda 

Junta Directiva” 

 

 

 

 



DIA 25/3/2020 

Tuvimos una junta directiva por videoconferencia, y a continuación se pasó comunicado por las 
mismas vías que en la anterior reunión. 

Esta Junta Directiva, en su última reunión, que tuvo lugar ayer 25 de marzo de 2020, por supuesto de 
forma telemática, adoptó los siguientes acuerdos 
 
1. RETOS Y AVENTURAS PROXIMAS 

 

 *AYUDA A FAMILIAS CON PROBLEMAS* 
 

 Nos gustaría saber si en estos momentos sabéis de alguna familia del club podría 
estar pasando un momento especialmente difícil, que podría estar provocado y 
agravado por el estado de alarma en el que se encuentra el país. 

 Esta directiva no dormiría tranquila si supiera que alguno de nuestros niños este 
pasando dificultades en estos momentos que ya son difíciles de por sí. 

 En caso de ser así, podéis mandar mensaje privado a uno de nuestros móviles y 
contactaremos con vosotros para ayudar en lo que podamos. 

 

 *VIDEO CON BALÓN (UNIFORMADO CON LA ROPA DE ENTRENAMIENTO DEL CLUB)* 
 

 Estamos buscando iniciativas para ayudar en esta situación, y sobre todo para 
animar a los más vulnerables, nuestros abuelos y abuelas, y una de ellas es que 
nuestros pequeños (Escuela, Prebenjamines y benjamines), hagan un video que 
tendría la siguiente forma. 

 El niño debe recibir el balón con los pies (excepto los porteros, que deben recibirlo 
en la mando), decir el famoso #YOMEQUEDOENCASA, y lanzar nuevamente el balón 
con los pies (excepto los porteros, que deben lanzarlo con las manos), estos videos 
los uniremos, intentando demostrarle al mundo que juntos, como equipo, lo 
conseguiremos, creemos que los niños son la esperanza de nuestros mayores, y 
queremos ayudar un poco. 

 Ponemos un ejemplo del video en el anexo 1, los videos debéis enviarlos al grupo, ya 
los rescataremos nosotros para el montaje (por favor si pueden, enviarlos este fin de 
semana) 

 Igualmente nos gustaría que propusierais músicas varias para este tipo de videos, 
todas las ideas son bienvenidas 
 

 *VIDEO APLAUSO (UNIFORMADO CON LA ROPA DE ENTRENAMIENTO DEL CLUB)* 
 

 Por supuesto, no queremos olvidarnos de los héroes de esta aventura (Trabajadores 
de hospitales, supermercados, camioneros,  residencias, voluntarios, Fuerzas y 
cuerpos de seguridad, trabajadores de limpieza, etc…) 

 Por ello, queremos hacer este video, que lo hagan las categorías alevines, infantiles y 
cadetes (son más conscientes de lo que van a hacer), un aplauso gigante para 
transmitir a todo estos superhéroes que estamos con ellos. 

 El video que queremos que hagan es un aplauso de unos 5 segundos, el video debe 
comenzar una vez haya comenzado el aplauso y terminar antes de que acabe el 
aplauso, lo pondremos todos los días a la misma hora y será el homenaje de 
nuestros niños a todos los que deben seguir trabajando para salir de esto, 
pondremos un ejemplo del video en el Anexo 2 (por favor si pueden, enviarlos este 
fin de semana) 



 

 *VOLUNTARIOS* 
 

 Podéis ofrecer vuestra ayuda para lo que se os ocurra, ya tenemos algunas grandes 
acciones. 

 Una directiva de nuestro club (Silvia) se ha ofrecido para hacer mascarillas desde su 
casa para todo el que la pueda necesitar, para ello la hace falta que le puedan donar 
tela y elástico, ya que se está quedando sin este material y no queremos que pare de 
hacerlas por falta del mismo. (contacto – Jesús) 

 Las hijas de un directivo de nuestro club (Kiko), se han ofrecido de la siguiente 
manera, tanto Oliva (Profesora de educación especial del Rebaño María) como Irene 
(Actualmente cursando 3º de Magisterio de Educación Infantil, se ponen a 
disposición de los niños de nuestro club (por supuesto de forma totalmente 
desinteresada), para ayudar telefónicamente o si fuese necesario por videollamada  
cualquier duda que pudieran tener con las tareas escolares (contacto – Kiko) 

 Desde el club, el mensaje que queremos transmitiros es que estamos para lo que 
necesitéis, es el momento de demostrar toda la solidaridad, todo lo bueno que tiene 
el ser humano, ya sea para llevar mandados a las casas, para cualquier cosa que os 
haga falta, no duden en ponerse en contacto con nosotros. 
 

 *FIFA 2020* 
 

 Se quiere hacer con los niños un torneo de FIFA 2020 de PS4, estamos pendientes 
del formato, avisaremos en breve, todo sea por entretenerlos un poco y tenerlos en 
contacto, en esta historia que les ha tocado vivir. 

 
2. SITUACION ECONOMICA Y DEPORTIVA ACTUAL 

 
 Además de estos acuerdos, se debatieron otras medidas referentes a la tesorería del 

club, a las dudas respecto al final de la temporada 2019/2020 y al comienzo de la 
2020/2021, pero se os irá informando según se vayan alcanzando acuerdos. 

 Igualmente os invitamos a proponer ideas, retos, todo lo que sea para que nuestros 
niños se diviertan casi tanto como en los entrenamientos y partidos. (contacto – 
Gaby) 
 

*Lo que si estamos en disposición de asegurar, que aunque sea en su fecha o en otra, haremos una 
clausura como nuestros fenómenos se merecen, tengamos más o menos medios, nuestro club 
tendrá su fiesta de final de temporada, en la reunión de hoy se ha debatido el cómo, donde y 
cuando (por las dudas de la situación), pero todos estamos seguros de poner todo de nuestra parte 
para que se haga la clausura, por eso estamos seguros de que la tendremos.* 

 

Junta Directiva, gracias por colaborar y ánimos a todos¡¡¡ 

 

 

 

 



DIA 8/4/2020 

Tuvimos una junta directiva por videoconferencia, y a continuación se pasó comunicado por las 
mismas vías que en la anterior reunión. 

Esta Junta Directiva, en su última reunión, que tuvo lugar ayer 8 de abril de 2020, adoptó los 
siguientes acuerdos 

 

1. PROYECTO 2020/2021 
 

 Se acuerda comenzar a trabajar en la próxima temporada, a pesar de no dar por 
acabada la actual. 

 Como primera medida se organizan los puestos que dirigen el club, siempre con la 
lógica dificultad de la situación. 

 Se comienza a trabajar, sobre todo en la confección de cuerpos técnicos de cada 
equipo para la próxima temporada. 

 
2. MENSAJE DE ANIMO DE ESTA JUNTA DIRECTIVA 

 

 Esta Junta Directiva quiere premiar el buen hacer de los nuestros, tanto en su 
confinamiento como en su participación y buena sintonía con el club durante el 
mismo. 

 Por ello se acuerda mandar un mensaje grabado en video de cada uno de nosotros a 
los grupos de WathsApp del club. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



APARTE DE TODAS ESTAS REUNIONES, SE HA INTENTADO QUE LOS NUESTROS SE LO PASEN BIEN, 
DENTRO DE LO QUE CABE, PARA ELLO SE HAN HECHO DIFERENTES RETOS, VIDEOS, PRUEBAS, QUE 
ADEMAS SERAN PREMIADAS EN LA FIESTA DE CLAUSURA DEL CLUB. 

 

RETOS REALIZADOS DESDE EL CLUB 

 

Diferentes retos  con papel higiénico 

#10TOQUESCHALLENGE 

#CAPSOCKCHALLENGE 

#ISRACUBECHALLENGE (INVENTADO POR UNO DE NUESTROS NIÑOS, DE AHÍ EL NOMBRE) 

 

RETOS REALIZADOS POR LOS NIÑOS EN SUS GRUPOS 

Reto de la harina 

Reto del colacao 

 

VIDEOS PROPUESTOS POR EL CLUB Y REALIZADOS EXTRAORDINARIAMENTE BIEN 

 

Video del aplauso en equipo 

Video a nuestros mayores 

 

EXTRAS 

 

Asimismo también comunicarte que estamos ayudando a algunas familias del club económicamente, 
ya que lo están pasando muy mal en esta tragedia. 

 

Así como  también se está ayudando a los pequeños en sus estudios por parte de algunas profesoras 
y profesores del club que se han ofrecido voluntarios. 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/10toqueschallenge?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDNoEIOfQ1lFl__Gebq3gBi4en_z-6oWWhc1B5Kc2NswTnUs2kpeIonbSBRQiU4ZCLgbWwcOEPli49DxpeyzcVqG9Gwhrn0AhZypuOJiz0A8KNWe6FPx7DkDWvKALWEr9kGXJoKL63SDU3SniwmcSxFRzpYQpFi4fgY4Dd8cw_F6UuzmtZmIBzgitzuiAXfQ-5DsHJ6XRYwEsRjRKIYamTJQeEIP6B9B2MVYLaSFMTsiFplVHCsn38hWrgLyknawViBOuYsw4-fTL3FVDbq6fc82Yz3AVRZ1fbfFd60tERjTI0TpoMkAFo1mlUvcDffkZ1REsG2Qf3EIMtZEuGkjA&__tn__=%2ANK-R


COMUNICADO FINAL 

 

Por último, solo pedimos que pare esta pandemia, que no perdamos más vidas, que poco a poco 
salgamos de esto, primero por salud. 

 

También para que todos los niños (que lo están haciendo de 10), puedan salir a la calle y volver a ser 
niños. 

 

Y, sobre todo, pedimos a las federaciones y a sus dirigentes, que no se precipiten en las decisiones, 
que estamos dispuestos a esperar lo que haga falta, lo que menos tenemos es prisa. 

 

Después del esfuerzo que están realizando nuestros pequeños, les podría hacer un daño psicológico 
terrible no volver a disfrutar del futbol esta temporada, no poder alcanzar los objetivos que cada 
uno de ellos se marca, no poder culminar el sueño que cada uno tiene en su cama cada noche, 
incluso no poder debutar en el nuevo campo de Elcano en el peor de los casos (los nacidos en el año 
2008). 

  

Si ellos tienen infinita paciencia, tengámosla nosotros también, y siempre que sea posible, y la 
situación lo permita, volver a jugar aunque solo sea para disputar los últimos minutos de una 
temporada, ya por desgracia, histórica. 

 

Una vez más, les transmitimos a los adultos que disfruten de cada día de sus niños, que no se 
enfaden con ellos, que los animen, los aplaudan siempre que jueguen o practiquen algún deporte. 

 

Crecerán, se harán mayores, cuando pasen a benjamines, ya no serán nunca Prebenjamines, y así 
será sucesivamente, nuestro consejo, tantas veces utilizado, ahora más que nunca. 

 

DISFRUTEN DE ELLOS, EL TIEMPO NO SE RECUPERA. 

 

 

 

 

 

 



VIDEOS Y FOTOS (IGUALMENTE ESTAN EN NUESTRO FACEBOOK – Cdciudaddecadiz - ) 

VIDEO CON APLAUSO (CADA DIA A LAS 20 H., LO PUBLICAMOS EN NUESTRO FACEBOOK PARA 
ACORDARNOS DE LOS COLECTIVOS MAS EXPUESTOS O CASTIGADOS POR EL COVID – 19) 

VIDEO A LOS MAYORES 

VIDEOS DE VARIOS RETOS 

FOTO DE REUNION DE DIRECTIVA 

 

 

 


