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NOTA INFORMATIVA 

 

Por medio de la presente, les informamos del estado de la instalación del CEIP Santo Domingo. 

Como bien es sabido por todos, el estado del techo de dicha instalación no es el adecuado desde 
hace tiempo, por lo que hace imposible la practica del baloncesto cada vez que llueve, no solo 
durante ese día, sino durante toda una semana, al menos, cada vez que llueve. 

Desde el club, se ha estado haciendo todo lo que buenamente está en su mano, para que este 
contratiempo afecte lo menos posible al desarrollo normal de nuestra actividad. Reubicando 
entrenamientos en otras instalaciones, entrenando en pistas exteriores, compartiendo pistas, 
manteniendo reuniones con los responsables del ayuntamiento…. Y aunque sabemos que no es la 
situación ideal, ya que, no solo afecta a los equipos que entrenan en el CEIP Santo Domingo, sino a 
todos los demás que tienen que organizarse para dejar hueco a todos los equipos, más o menos, 
hemos ido solventando las dificultades para que todos nuestros equipos siguieran con sus rutinas 
con normalidad, es decir, sin cambiar los entrenamientos de días y mantener los horarios los más 
parecidos posible a los habituales, hasta que se nos pudiera dar una solución mas concreta al 
problema, la cual, parece que ha llegado. 

Tras la última reunión mantenida esta misma semana, por el club con el ayuntamiento, nos informan, 
que ya han llegado a un acuerdo de reparación, mediante una nota informativa recibida ayer, la cual, 
os remitimos a continuación para que estéis informados todos los afectados. 

“Con fecha de hoy se ha mantenido una reunión de las distintas concejalías afectadas por las 
deficiencias del pabellón del colegio Santo Domingo con las unidades de Gestión de Contratación y 
Patrimonio y Conservación y Mantenimiento y, dado la urgencia en la reparación de la deficiencia, 
ha acordado el contratar  con carácter inminente una empresa para que en el plazo de diez días se 
inicien las obras de reparación de la cubierta de dicho pabellón sin esperar a que lo haga la 
empresa que lo construyó. Dicha reparación se calcula que tendrá una duración de tres semanas 
como máximo según sean la climatología. 

De igual manera en el día de hoy se está procediendo al limpiado de la cubierta e interior del 
pabellón, para que pueda estar operativo ante la no previsión de lluvias. 

Os ruego que se lo comuniquéis a todos los grupos y equipos y en general a la masa social, que 
puedan estar afectados por las deficiencias de esta instalación, y les hagáis ver que estamos 
haciendo todo lo posible por solucionar este problema, que en breve quedará resuelto.” 

“Muchas gracias por vuestra comprensión y colaboración en este tema.” 

 

Una vez recibida esta notificación, esperamos que en los plazos marcados se quede todo 
solucionado, de cara a lo que resta de temporada y no se vuelvan a repetir estas situaciones.  
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De igual manera, nos informan que el colegio se podrá usar de manera habitual por las tardes, 
aunque estén realizando las obras, ya que, se harán por la parte de exterior del mismo y no afectara 
a su uso, siempre y cuando no llueva. En cuyo caso, la dirección deportiva, desarrollará un “plan B” 
del estilo al que ha estado sucediendo estas últimas semanas, intentando que todo el mundo pueda 
entrenar el máximo tiempo y en las mejores condiciones posibles causando el menor trastorno tanto 
a jugadores como padres, que se comunicará a los entrenadores al inicio de la semana para que 
informen a los interesados. 

Sabiendo que, cuadrar todo perfecto, que los chicos entrenen el mismo tiempo, con la misma 
calidad, en los mismos horarios exactos…faltando una instalación es prácticamente imposible, desde 
el club os pedimos un poco de paciencia y comprensión hasta que se solucione dicho problema, que 
parece que tendrá pronta solución. 

Agradecer nuevamente vuestro esfuerzo y colaboración y pedir disculpas por todos los trastornos 
que este problema, completamente ajeno al club, pudiera suponer a todos nuestros socios. 

 

Atentamente, 

 

 

Alcorcón Basket. 
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