Madrid, a 16 de septiembre de 2020

COMUNICADO RENOVACIÓN SOCIOS 2021
Queremos comunicar a todos los socios la difícil decisión que la Junta Directiva de
Factoría del Rol, ha decidido tomar respecto a las renovaciones de socios 2021.
Desafortunadamente, el escenario actual con la pandemia derivada de la COVID-19, ha
puesto a la asociación en una decisión muy comprometida. Aunque hacemos otro tipo
de actividades (softcombat, Ocio fuera de Carta, partidas on-line ... etc.) nuestra
actividad principal ha sido siempre los roles en vivo y en la situación actual nos está
siendo imposible realizarla.
Por una parte, no tenemos sitio dónde seguir haciendo la actividad de forma gratuita,
en las mismas condiciones que se han hecho siempre por el espíritu de la asociación,
por otra parte, el límite de 10 personas, a la que habría que restar narradores, lo hace
muy complicado.
Es por ello que desde la Junta Directiva hemos valorado las cuentas de la asociación y
las necesidades más administrativas y básicas (hosting, temas burocráticos etc.) y
viendo que podemos cubrir los próximos dos años con lo que hay actualmente se ha
decidido NO ACEPTAR RENOVACIONES NI NUEVOS SOCIOS para 2021.
Los miembros de la Junta pagarán la renovación como forma de mantener activa la
asociación ya que la idea es seguir manteniendo la actividad de softcombat y las
actividades on-line mientras dure el estado actual. Los socios seguirán teniendo sus
beneficios activos hasta 31/12/2020.
En el momento en que tengamos un espacio dónde poder hacer actividades
presenciales de forma segura se volverán a abrir las inscripciones en la asociación,
pero consideramos que cobrar una cuota por unas actividades que no podemos
realizar no es ético.
Se mantendrá informado a todos los antiguos socios de cuándo se abrirán ese plazo de
nuevas inscripciones, así de cómo si nos dan algún espacio ya que estamos en
negociaciones con la Junta de Distrito para tener un espacio y en caso de poder hacer
actividades aunque sea en mesa manteniendo el límite de aforo os informaremos.
En unos días, recibiréis información sobre la convocatoria de la Asamblea
Extraordinaria de Socios dónde esperamos contar con vosotros y dónde contestaremos
a todas las preguntas que este comunicado haya levantado. Estamos ultimando fechas
y plataforma porqué debido a la situación no se podrá hacer de forma presencial.
Esperamos que comprendáis la difícil decisión que es para nosotros hacer esto.
Atentamente,
Junta Factoría del Rol

