
UNA MALA E INJUSTA DECISION 
 

La decisión consensuada entre los Patronatos de Deportes de los Ayuntamientos de Alcobendas y San Sebastian de 
los Reyes en el que comunican, a través de la prensa y redes sociales, la anulación de la temporada 2019-2020 de las 
ligas locales sin ascensos ni descensos es erróneo e injusta. 
 
EL CONCEPTO DE ANULACION 
 
El concepto de anulación de una competición supone por un lado el que esta no haya existido y por tanto los costes 
abonados por los equipos deberían ser devueltos en toda su totalidad en todas sus categorías, lo que llevaría a un 
agujero económico en Federación y Patronatos. 
 
Y por otro lado el concepto de anulación lleva consigo el que no existan ni ascensos ni descensos lo que penalizada el 
trabajo realizado por algunos equipos situados en zona de ascenso que salen perjudicados con un castigo totalmente 
injusto y ademas premian a los equipos que no hicieron bien su trabajo. 
 
LA DECISION QUE DEBIA HABER SIDO 
 
La decisión que debería haber sido es la que tomo la Federación Madrileña de Futbol Sala que no ha sido otra que 
dar por concluida la temporada cerrando la competición con los resultados y clasificación de la Primera Vuelta de la 
Liga con ascensos y descensos a esa fecha de terminación de esa Primera Vuelta. 
 
Esta decisión elimina por un lado las posibles reclamaciones de reintegro de importes en su totalidad por una 
anulación, y por otro hace justicia con los equipos que han trabajado durante toda la temporada facilitando ascensos 
y descensos. 
 
NUESTRA POSICION COMO CLUB EN DEFENSA DE TODAS NUESTRAS CATEGORIAS 
 
Nuestra posición en todo momento como Club y Academia de Fútbol Sala ha sido defender ante la Concejalía, la 
Gerencia y el Departamento de Competiciones del Patronato Municipal de Deportes de Alcobendas, el acuerdo 
adoptado por la Junta Directiva de la Federación Madrileña de Fútbol Sala que no era otra que cerrar la competición 
en la Primera Vuelta con ascensos y descensos incluidos. 
 
NUESTRA PETICION Y RUEGO 
 
La Junta Directiva del CDE Alcobendas Futsal solicita se reconsidere la decisión de anular la competición y se cierre la 
temporada con la Primera Vuelta de la Competición con ascensos y descensos y se realice la entrega de Premio en el 
mes de diciembre en la entrega de Premios Anual del Deporte de Alcobendas. 
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