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Circular informativa y preinscripción para los jugadores de todos los
equipos del club
Estimados amigos:
Tras el extraño final de la temporada 19/20 y pese a la incertidumbre que nos depara
el futuro, estamos trabajando duro para poder planificar la temporada 20/21 con la
esperanza de poder disfrutar de nuestro deporte y de la competición con la mayor
normalidad posible.
Es nuestra intención arrancar nuestra actividad en los plazos habituales de cada año,
con las adaptaciones necesarias para dar máxima prioridad a la salud de todos los
miembros de nuestro club, y realizando el tipo de entrenamiento más adecuado al
momento y evolución de la pandemia que nos ha tocado vivir.
Damos nuestra mejor acogida a todos los socios, tanto a las nuevas incorporaciones,
con el deseo de que permanezcan mucho tiempo entre nosotros, como a los
veteranos, a los que además os transmitimos nuestro deseo de contar con vuestro
apoyo, para que los nuevos se adapten inmediatamente.
Todos los jugadores pasaréis a ser socios del Club, sin coste adicional (aunque la cuota
de socios es de 80 euros anuales) con determinadas ventajas y promociones en los
establecimientos y empresas colaboradoras del club, que iremos compartiendo con
vosotros.
Aunque la temporada 19/20 fue cancelada y la competición no ha tenido validez,
queremos felicitaros a todos por el excepcional crecimiento que estamos viviendo no
solo en la ya citada campaña, sino en los últimos años, en cantidad y calidad, y
queremos tener un recordatorio especial para aquellos equipos cuya temporada
estaba siendo especialmente buena y el futuro inmediato se presumía prometedor, y
les transmitimos nuestro apoyo y aliento para volver a intentarlo con la misma fuerza
durante la próxima temporada.
También queremos felicitaros y agradeceros la confianza y el extraordinario ambiente
que hemos disfrutado durante el pasado Campus de El Tiemblo. Aunque hemos sido
apenas una veintena, el grupo ha demostrado una calidad deportiva y humana
extraordinaria, no podemos estar más felices de ver que la gran familia que es este
club, está en inmejorables manos y que nuestros peques y no tan peques disfrutan y
contagian los valores que nos sentimos orgullosos de representar.
Los horarios aún pueden sufrir modificaciones, en caso de que la disponibilidad de
nuestras instalaciones cambie, pero intentaremos mantenerlos lo más parecidos
posible al siguiente esquema (los horarios son de pista, recordamos que la preparación
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física se programará antes o después según disponibilidad de espacio y entrenador,
para un total de 2h por sesión)

La forma de pago será la habitual. En caso de que la temporada se retrase, y por tanto
los gastos federativos fueran menores, el club buscará la forma de devolver o
compensar la diferencia a todos los jugadores a final de temporada.
Queremos, en este sentido, reiterar nuestro compromiso con la salud y seguridad de
todos los miembros del club, y que por tanto, adaptaremos nuestra actividad
totalmente a las recomendaciones de las autoridades sanitarias. El hecho de que,
llegado el caso, no pudiéramos competir, al menos de momento, no significará que
dejemos de disfrutar de nuestro deporte y de pertenecer a esta familia, sino que
tendremos que enfocarnos en la mejoría y la formación individual, además de en todos
los beneficios que la práctica deportiva nos aporta, y es un reto que afrontamos con
ganas e ilusión.
En categorías de minibasket, se realizará un pago inicial de 150€, siendo posible
fragmentarlo en dos de 75€, el primero al momento de la reserva, y el segundo al
inicio de septiembre, previa al alta de la ficha federativa y 8 pagos mensuales mediante
domiciliación bancaria de 37,5€ de octubre a mayo (al inicio del mes), para un total
anual de 450€.
En categorías de canasta grande, se realizará un pago inicial de 150€, siendo posible
fragmentarlo en dos de 75€, el primero al momento de la reserva, y el segundo al
inicio de septiembre, previa al alta de la ficha federativa y 8 pagos mensuales mediante
domiciliación bancaria de 56,25€ de octubre a mayo (al inicio del mes), para un total
anual de 600€.
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Aquellos jugadores que vayan a estar en dinámica de solo entrenamientos, sin
competir, deberán abonar una cuota reducida de 200€ por transferencia bancaria a la
cuenta del club.
Nos hacemos cargo de que las circunstancias económicas y laborales que nos rodean
harán que algunas familias tengan dificultades para abonar la cuota anual o para poder
acceder a los campus y tecnificaciones. Estamos, para ello, empezando a desarrollar un
programa de becas para estos casos, gracias al cual, a través de micropatrocinios y
distintos eventos e iniciativas, podamos ayudar a un objetivo que para nosotros es
innegociable, que es que ningún jugador/a se quede sin ser parte de esta familia por
motivos económicos, con lo que, por favor, contad con nuestra ayuda en todo lo que
esté en nuestra mano. En tiempos difíciles, debemos ser más familia y arrimar el
hombro todos juntos.
La cuenta bancaria del club, para la transferencia inicial sigue siendo ES 06 0081 7114
7300 0116 1521, del Banco Sabadell. Necesitamos, para identificar correctamente los
pagos, que en el asunto de la transferencia incluyáis el nombre del jugador y el equipo
al que pertenecerá.
Durante esta temporada el servicio de fisioterapia del Club, será dirigido por Edurne
Martin e Inés Porta ambas colegiadas con experiencia; más adelante serán informados
de cómo acceder al servicio y el funcionamiento del mismo.
Antes de despedirnos, queremos aprovechar para dar las gracias a todos nuestros
colaboradores, como el COLEGIO SANTA GEMA GALGANI, SALESIANOS DE ESTRECHO,
COLEGIO SAN BUENAVENTURA, centros que nos permiten desarrollar nuestra
actividad en sus instalaciones, y a nuestros patrocinadores, WIBO, WALSTEAD,
REYWAL LOGISTICS, GANCHO Y DIRECTO,BARYMONT ASOCIADOS, LIBROS DEL KO,
RESTAURANTE LA ZARZAMORA, y animaros a todos a que nos sigáis en nuestras redes
sociales (Twitter, Instagram y Facebook) para que estéis siempre al tanto de todas las
novedades del club.
Un fuerte abrazo a todos y feliz temporada.
GO PICÓ!!!

Enviar anexo cumplimentado a olimpico@clubolimpico64.com junto con una fotocopia
por ambas caras del DNI del jugador y el resguardo de la transferencia con el concepto
“reserva de plaza, nombre del jugador” antes
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