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Estimada familia del IAM,

Madrid, 26 de marzo de 2020

Se han cumplido dieciséis días desde el cierre de nuestras actividades en el IAM, Instituto de Artes Marciales, nosotros
decidimos cerrar unos días antes de la prohibición por el bienestar de todos vosotros, fue un acto de responsabilidad, y
a día de hoy creemos que fue una gran decisión. Esta situación está siendo una cadena de acontecimientos terribles
para nuestra sociedad, además de ser totalmente desconocida para nosotros. Nos estamos enfrentando a un futuro
cercano lleno de dudas e incertidumbres.
Para el equipo del IAM ha sido muy bonito y emocionante los apoyos recibidos por vosotros. Asimismo, nos han llegado
sugerencias, dudas, preguntas, que dentro de nuestras posibilidades iremos cumpliendo y contestando.
Con la prudencia que debemos tomar, porque realmente no sabemos el alcance y el tiempo que durará esta
emergencia, estamos trabajando en reuniones todos los días, con las limitaciones y seguridad que requiere el
momento, para superar juntos este suceso.
A la fecha de hoy desconocemos que día volveremos a retomar de nuevo las clases, por este motivo no cobraremos la
cuota de abril, así como ninguna otra cuota adicional hasta el día que abramos de nuevo nuestras puertas. No
necesitáis hacer ningún tipo de gestión. Por favor, no devolváis ninguna cuota ya emitida, tiene un coste bancario
importante y además nos obligaría a tener que prescindir de parte de nuestro equipo en estos momentos al no poder
asumir el gasto. Demostremos todos juntos nuestros valores, no paremos la economía. Cuando abramos de nuevo la
escuela evaluaremos una mejora de las cuotas a partir de ese momento.
Plan de emergencia para asegurar la supervivencia del IAM,
Esta crisis, derivada del COVID-19, a llevado a todos los gimnasios y escuelas deportivas a una situación muy crítica, a el
IAM también nos ha afectado. Nuestros ingresos han desaparecido, por el frenazo económico que estamos sufriendo
toda la sociedad. Nuestro calculo predice en miles de euros las pérdidas para la cuenta de la escuela en este año, esto
en el caso más optimista y que dure poco este parón. Los cálculos más pesimistas nos llevarían a otras decisiones, que
esperamos que no ocurran.
En el IAM hemos puesto en marcha un plan de emergencia para garantizar la supervivencia de nuestra escuela.
Estamos ya trabajando en nuevas clases, entrenamientos, horarios, así como realizando pequeñas mejoras en las
instalaciones, siempre manteniendo nuestro espíritu de Escuela de Artes Marciales. Como hemos comentado
anteriormente, evaluaremos una mejora de las cuotas cuando todo esto termine. Escucharemos vuestras situaciones
personales para intentar ayudaros en esta crisis, debemos pasar esto juntos. No queremos recurrir a ningún despido,
necesitamos a todos nuestro equipo para poder daros lo mejor. No descartamos nuevas medidas en este aspecto si
esto va a mayores, pero nuestra prioridad es mantener nuestra plantilla actual de personal y profesores.
Detrás del IAM no hay grandes empresas, fortunas personales, ni ningún apoyo corporativo. Solo estamos vosotros y
nosotros. Lógicamente, hemos congelado totalmente los sueldos de dirección. Mas que nunca necesitamos
permanecer juntos en este nuevo reto que nos plantea la vida.
Somos conscientes de que algunos de vosotros no lo estáis pasando bien. Esta situación no solo es dura para nosotros y
las escuelas, sino para toda nuestra sociedad. Por esta razón, nos ponemos a vuestra disposición para cualquier ayuda
que esté en nuestras manos y podamos daros en este momento. Alentamos a los que tengáis menos problemas,
ayudéis a vuestros compañeros y compañeras de la familia del IAM. ¡Es el momento de ser solidarios!
Agradecemos de todo corazón vuestra compresión y colaboración en estos momentos.
En breve os iremos informando a través de wasap, email y redes sociales y estamos a vuestra disposición por estas vías
de comunicación.
Saldremos reforzados de esta crisis. Cuidaros y cuidar a la familia en estos momentos.
¡!Un abrazo gigante para tod@s!!
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