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Circular informativa y preinscripción para los jugadores de todos los
equipos del club
Estimados amigos:
Tras el final de la temporada 21/22, en la que hemos podido vivir grandes alegrías, con
9 de nuestros equipos en playoffs, con 4 de ellos entre los 4 mejores de sus
competiciones y uno logrando proclamarse campeón, empezamos a preparar ya la
temporada 22/23 con ilusión y esperanza de que continuemos disfrutando de nuestro
deporte con vosotros y de seguir creciendo como así ha sido en las últimas
temporadas.
Queremos dar la enhorabuena a jugadores, entrenadores y familias. El ambiente que
hemos vivido en el club durante esta temporada, tanto en casa como en los viajes y el
trabajo realizado en la cancha ha sido magnífico, y no podemos sino sacar pecho de la
calidad y cantidad del mismo, fruto sin duda del ambiente tan positivo que vivimos en
el día a día del club, gracias a todos vosotros.
La temporada arrancará el 1 de septiembre, como es habitual, de manera oficial, pero
os animamos a que os mantengáis activos durante el verano, para que podamos llegar
a la nueva temporada en las mejores condiciones posibles, y prevengamos lesiones por
sobrecarga, para ello hemos puesto en marcha el programa “Summer Workouts”, que
llevaremos a cabo todos los martes y jueves (pueden darse más días si hay demanda)
en Sage o Salesianos de Carabanchel, según disponibilidad, o incluso podemos
plantearnos alquilar alguna hora en Cagigal, si el pabellón se encuentra disponible.
Los horarios de la siguiente temporada se demorarán un poco debido a la
incertidumbre sobre la disponibilidad de canchas, ya que, debido a las condiciones que
Salesianos de Estrecho quería imponer para poder renovar el contrato, y que nos son
del todo imposibles, no continuaremos contando con dicho pabellón como sede.
Para sustituir estas horas de cancha, hemos solicitado la concesión de gran cantidad de
polideportivos municipales y estamos en conversaciones con otros centros privados.
Esperamos poder deciros algo a la mayor brevedad posible.
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, a los que solo podemos dar las
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gracias por su colaboración y animaros a que aprovechéis las condiciones especiales
que ofertan a la familia olímpica.
Como siempre, durante los días previos a las Navidades, volveremos a tener disponible
las participaciones tradicionales de Lotería de Navidad, que cada equipo deberá
vender, como viene siendo habitual en el club desde hace incontables años.
Buscaremos también la posibilidad de poder salir a diferentes torneos en Semana
Santa, y que todos los equipos puedan disfrutar de unos días de convivencia y
competición fuera de nuestra comunidad, una experiencia que este año creemos que
no ha podido ser más positiva.
En cuanto a las cuotas, tras 6 años de estabilidad, y debido a las subidas de los costes
federativos e instalaciones, nos vemos en la obligación de establecer un incremento,
necesario para poder costear la actividad. Como siempre, no cesamos en nuestra
búsqueda de patrocinios con el objetivo de que todos los costes no recaigan en las
familias, pero dada la situación actual, no nos está siendo fácil.
Durante las últimas temporadas se han dado casos de jugadores que por lesión u otras
circunstancias no han acabado la temporada, dejando cuotas a pagar. Queremos
explicar que los presupuestos se realizan dividiendo los costes necesarios para nuestra
actividad entre todos los jugadores de manera anual, lo cual significa que estos casos
generan un descuadre en los presupuestos que puede poner en riesgo la viabilidad del
club, por ello, nos vemos obligados a realizar una mayor concentración de los pagos al
inicio de la temporada, para intentar minimizar el perjuicio que este tipo de
situaciones puedan ocasionar en todos nosotros.
La forma de pago será la siguiente:
En categorías de minibasket y 2ª Autonómica, se realizará una preinscipción de 150€
antes del 7 de julio, un pago inicial de 100€ previa al alta de la ficha federativa (ambos
por transferencia bancaria a la cuenta del club ES 06 0081 7114 7300 0116 1521) y 8
pagos mensuales mediante domiciliación bancaria de 43€ de octubre a mayo (al inicio
del mes.
En categorías de canasta grande, se realizará una preinscripción de 150€, antes del 7
de julio, un pago inicial de 100€ en septiembre, (ambos por transferencia bancaria a la
cuenta del club ES 06 0081 7114 7300 0116 1521) previa al alta de la ficha federativa y
8 pagos mensuales mediante domiciliación bancaria de 55€ de octubre a mayo (al
inicio del mes), para un total anual de 690€.
Por supuesto, mantendremos nuestro grupo de veteranos y de padres.
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El pago de los 250€ iniciales será obligatorio antes de la tramitación de cualquier
licencia, sea de manera fraccionada, como se ha explicado anteriormente, o mediante
un único pago, para los jugadores que se incorporen a partir de septiembre.
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.
Antes de despedirnos, queremos aprovechar para dar las gracias a todos nuestros
colaboradores, como el COLEGIO SANTA GEMA GALGANI, COLEGIO SAN
BUENAVENTURA, SALESIANOS DE CARABANCHEL y CEIP GONZALO FERNÁNDEZ DE
CÓRDOBA, centros que nos permiten desarrollar nuestra actividad en sus
instalaciones, y a nuestros patrocinadores y animaros a todos a que nos sigáis en
nuestras redes sociales (Twitter, Instagram y Facebook), así como a descargar nuestra
app, desarrollada por CLUPIK para que estéis siempre al tanto de todas las novedades
del club.
Un fuerte abrazo a todos y feliz temporada.
GO PICÓ!!!

Enviad el anexo cumplimentado a olimpico@clubolimpico64.com y el resguardo de la
transferencia con el concepto “reserva de plaza, nombre del jugador”, así como una
fotocopia por ambas caras de su DNI en caso de que el jugador se incorpore al club en
la temporada 22/23 (la foto y el DNI no son necesarias para los veteranos del club,
salvo que sea necesaria su actualización).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NIF

FECHA DE
NACIMIENTO

Observaciones:

APELLIDOS

NACIONALIDAD

NOMBRE

EQUIPO

ALTURA Y POSICIÓN

FOTOGRAFIA
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DATOS BANCARIOS
Nombre y apellidos del jugador:
DNI jugador:
Nombre y apellidos del padre/madre/tutor:
DNI padre/madre/tutor:
Mail padre/madre/tutor:
Teléfono padre/madre/tutor:
Equipo:
Doy mi conformidad con la cuota anual de canasta grande/minibasket/2ª
Autonómica (subrayar una) así como con la normativa y actividades realizadas por el
club y me comprometo a realizar en tiempo y forma los pagos correspondientes al
equipo antes mencionado, y comunicados en la presente circular. Así mismo autorizo
al club a utilizar la imagen del jugador/a inscrito en su web y redes sociales para
labores de seguimiento y promoción de sus actividades.

Titular de la cuenta: ___________________________________________________
Datos de la cuenta: _____
IBAN

_______

________

____

Entidad

Sucursal

DC

__________________
Nº Cuenta

