CLUB DE FUTBOL RAYO MAJADAHONDA
LIGA DE FÚTBOL 7 - COMUNICADO OFICIAL

Estimados amigos
Hasta el último momento hemos estado contemplando la posibilidad de poder terminar
la temporada disputando las 4 jornadas que teníamos pendientes, como bien sabéis, el
dichoso virus nos ha dejado sin la oportunidad de poder juntarnos y disputar los partidos
con las garantías suficientes, como nos hubiera gustado a todos.
En consecuencia, para la temporada próxima desde la organización de la Liga de fútbol
7 del Rayo Majadahonda hemos tomado las siguientes decisiones.
-

-

-

Dar por concluida la temporada 2019-2020
Anulación de las clasificaciones del torneo clausura, comenzando la temporada
próxima con los mismos grupos y divisiones con las que comenzamos el torneo
clausura en enero de este año.
Tendremos un descuento para la próxima temporada de 200 euros en la
inscripción.
La clasificación de la deportividad se basará en el cómputo de la última jornada
para los premios y descuentos del próximo año ,aprovechando para felicitar al
equipo Barrio del Pilar que se ha proclamado campeón.
El campeón del torneo apertura de División de Honor seguirá contando con el
50 % de descuento en la inscripción para el próximo año. ( Granitez CF )

Os comunicamos, que durante este verano, se realizarán las obras para cambiar el
primero de los campos (3 y 4), donde se va poner un césped artificial de primera
generación con homologación de FIFA, pareciéndose al máximo a un campo natural,
donde entrenará entre semana nuestro equipo de segunda División B . Así mismo
dispondremos de un bar/cafetería totalmente remodelado y nuevos vestuarios en los
campos 1 y 2. Seguro que será un aliciente más para afrontar con la máxima ilusión la
temporada próxima que os esperamos con los brazos abiertos .
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