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CIRCULAR 1 La Cartuja Baja, Septiembre 2019 
Apreciado amigo: 
Comenzamos nueva temporada futbolística y queremos darte la bienvenida y mostrar nuestra 

satisfacción por contar contigo en esta que esperamos sea una gran familia deportiva. 

Igualmente queremos que esta carta de presentación sirva para indicarte los criterios básicos 
del funcionamiento del Club y recordarte las normas elementales que debemos seguir todos los 
componentes de esta Entidad. 

Las personas que te representan en el Club son tus entrenadores y tu delegado de equipo; a 
ellos debes exponer tus dudas, sugerencias e incluso las quejas que puedan aparecer a lo largo de la 
temporada y ten por seguro que te escucharán y harán saber en su caso tus inquietudes al 
coordinador o al responsable correspondiente. 

Nos gustaría que conocieses el esfuerzo que supone el mantenimiento de un Club de nuestras 
características y que solamente se puede llevar a cabo con la colaboración de cada uno de los 
componentes de esta gran familia. 

Te animamos a seguir un correcto comportamiento deportivo, a respetar a tus entrenadores, 
compañeros y  directivos  del  Club,  así  como a  disculpar  los  errores  que,  con toda seguridad, 
observarás a lo largo de la temporada. De igual manera te animamos a cuidar las instalaciones (ha 
costado muchos años tener un campo en condiciones) y aprovechamos para recordarte que está 
prohibido acceder al recinto con animales o bicicletas. 

Esta temporada debe servirnos para aplicar las experiencias positivas de años anteriores, con 
la aspiración de mejorar año tras año, tanto en el terreno de juego como en las relaciones personales. 
No olvides que en La Cartuja F.C. el objetivo más importante es la formación humana y deportiva. 
Ayúdanos a conseguirlo con tu comportamiento y verás que los éxitos personales vendrán 
acompañados de los deportivos. 

También debes conocer la batalla económica que el Club tiene que librar para cubrir todos los 
gastos cada temporada. Gastos que son cada vez más elevados (cuotas federativas,  arbitrajes, 
material deportivo, mantenimiento del campo, celebración fin de temporada...) y que para poder 
sufragarlos es necesaria la colaboración de todos, por eso es necesario el abono de la cuota deportiva 
cada temporada que incluye la equipación de juego (pantalón y medias) y la          de entrenamiento 
(camiseta y pantalón) y la colaboración en la venta de Lotería de Navidad. 

Pudiendo  además,  el  que  lo  desee  y  con  carácter  voluntario,  ser  socio  del  Club por 
un importe de 30€ anuales, beneficiándote de los distintos descuentos que ofrezca el Club a lo largo 
de la temporada. 

Con el esfuerzo de todos podemos conseguir hacer más grande nuestro Club. 
 
Recibe un cordial saludo, 

La Junta Directiva
 


