
 

 

 

Queridos montañeros/as: 

En primer lugar, os mandamos mucha fuerza para todos estos días. Deseamos que estéis todos 

bien y, en concreto, que todos los niños/as sigáis teniendo esa alegría que siempre habéis 

compartido con nosotros. 

Tras unos meses de espera observando cómo evoluciona la pandemia CO-VID que estamos 

viviendo, los coordinadores de montañismo junto con todos los monitores y monitoras que 

conforman la actividad hemos valorado la situación y, debido a la imposibilidad de realizar 

reuniones con todas las personas que formamos montañismo, así como la falta de espacios para 

realizar dichas reuniones y las fechas en las que nos encontramos, os comunicamos que la 

actividad de montañismo 2019-2020 finaliza, suspendiéndose así el resto de reuniones que 

inicialmente estaban aplazadas. 

A raíz de esta decisión, hemos considerado justa la devolución de la parte proporcional del dinero 

pagado por cada niño y niña de las reuniones no realizadas. De esta manera, el procedimiento de 

devolución será el siguiente: 

1. Si el niño o niña el curso que viene forma parte de la actividad: se aplicará un 

descuento a la cuota de la actividad de ese año. 

2. Si el niño o niña el curso que viene NO forma parte de la actividad: en los meses de 

septiembre-octubre, con el inicio de las actividades de la asociación, y tras la inscripción 

de los niños y niñas a la/s actividad/es el curso 2020-2021, los coordinadores se pondrán 

en contacto con las familias de aquellos que no deseen continuar en montañismo y se 

les informará del procedimiento a llevar a cabo para la devolución. 

En cualquiera de los dos casos, queremos aseguraros de que se realizará la devolución sin 

problemas a todos los inscritos. No obstante, si tenéis alguna duda o queréis poneros en contacto 

con nosotros por cualquier otro motivo, enviadnos un correo a monta.donatcorda@gmail.com y 

os contestaremos lo antes posible. 

Sentimos mucho la noticia, pero deseamos que nos entendáis. ¡Os esperamos con muchas ganas 

el próximo curso 2020-2021! 

Un saludo, 

Los coordinadores de montañismo. 


