
 

Estimadas familias,  

 

Como todos sabéis, no hemos podido finalizar la temporada como nos hubiera gustado debido a la situación 
excepcional producida por la pandemia del COVID-19. No obstante, desde el club, no hemos dejado de 
trabajar, y en la medida de lo posible, hemos intentado continuar con rutinas y hábitos de entrenamiento que 
han hecho mucho más llevadero el confinamiento. 

Desde la junta directiva, queremos aprovechar para agradecer a la dirección deportiva y a todo su staff técnico 
el gran compromiso e implicación que han demostrado durante estos tres largos meses. Somos conscientes de 
que su lugar de trabajo es una pista de baloncesto, y por eso queremos destacar su gran labor para adaptarse, 
realizando todo tipo de actividades para que nuestros jugadores pasasen este confinamiento de la mejor forma 
posible. Siempre quedará en nuestro recuerdo las innumerables videollamadas con todos los jugadores del 
equipo y entrenadores, realizando entrenamientos, juegos, concursos, preparación física, charlas, etc y todo lo 
que a lo largo de este tiempo se les ha ido ocurriendo.  

Del mismo modo, también queremos agradecer a todas las familias la paciencia, implicación y colaboración que 
habéis mostrado con el club durante todos estos meses, sin vuestra ayuda y confianza, no hubiera sido posible. 

Lamentablemente, la temporada a nivel competitivo terminó ya hace varias semanas y de cara a planificar la 
siguiente, tenemos que cerrar la 2019/2020 a nivel económico. La intención del club ha sido en todo momento 
la de garantizar la viabilidad del mismo, a nivel económico y organizativo, haciendo frente a todos los pagos y 
gastos derivados del propio funcionamiento del club (salarios, pagos federativos pendientes, proveedores, 
gestoría, administración, marketing…).  

Somos conscientes de que en la última parte la temporada no se ha podido desarrollar la actividad con la 
normalidad que a todos nos hubiera gustado y que ello conlleva un perjuicio para todas las partes. Como 
sabéis, la cuota que abonáis es anual, aunque el club facilita el pago fraccionado en cuatro cuotas para ayudar a 
las familias a hacer frente a este gasto. Por lo que la última cuota girada, no solo corresponde a los meses de 
marzo, abril y mayo, si no que incluye toda la parte proporcional de todos los gastos de la temporada, además 
de los antes mencionados (inscripción de equipos, licencias, seguros, fotografía, etc.) 

Es por ello, que la junta directiva asume que es una situación difícil para ambas partes y que debemos 
colaborar lo máximo posible. De esta manera, para todos aquellos jugadores que continúan en el club, se le 
descontará el 50% de la primera cuota de la temporada 2020/2021, que se pasará en el mes de septiembre, 
ayudando así a las familias en la reducción de los gastos.  

Agradecemos vuestra colaboración y comprensión y esperamos poder volver a estar juntos lo antes posible. 

Atentamente 
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