CLUB DEPORTIVO
BALONCESTO MARISTAS MURCIA
Avda. Juan de Borbón nº1
30007 Murcia

Murcia, 29 de octubre de 2020

Estimadas familias,

En primer lugar, desde la Junta Directiva del Club Deportivo Baloncesto Maristas Murcia queremos daros
mucho ánimo ante la situación sanitaria, social y económica que estamos viviendo, y esperamos que no
os hayáis visto demasiado afectados por ella.

En la última reunión que ha tenido la Junta Directiva del Club, convocada con carácter de urgencia, y
debido a las medidas tomadas por el gobierno regional el día 28 de octubre y que entran en vigor a partir
del día 30 de octubre, se ha tomado la decisión de suspender la actividad durante el tiempo que dure la
limitación de movimiento establecida gobierno regional y hacer una reestructuración en la modalidad de
pago de este año, que beneficie y haga más flexible el abono de las cuotas.

Queremos recordaros e insistiros que somos un club creado y organizado por padres del colegio, de forma
voluntaria y altruista, y con la única finalidad de que nuestros hijos/as crezcan haciendo deporte y
disfrutando y aprendiendo baloncesto. Es difícil hablar de temas económicos en estas circunstancias
actuales pero la supervivencia del club depende del pago de la matrícula y las mensualidades (pago de
entrenadores, seguro y material deportivo, así como los gastos federativos). Sin ello no podemos
continuar con este desempeño.

Para facilitar los pagos, Independientemente de la primera cuota vinculada a la inscripción/matrícula
establecida en 60 €, que nos ayuda a hacer frente a los gastos iniciales que tiene el club además del pago
del trabajo realizado por nuestros entrenadores, se ha determinado que el resto de cuotas se abonen
mensualmente, siendo el primer pago cuando se restablezca la actividad y el último si todo va bien en el
mes de junio. El motivo principal de hacerlo de esta manera es adaptarnos a futuras restricciones o
confinamientos.

Os recordamos que todavía hay muchas familias que no han abonado esa cuota de inscripción/matrícula,
que había que realizar mediante transferencia a la cuenta del Club y que, repetimos, es determinante
para la supervivencia y continuidad del Club Baloncesto Maristas Murcia.

Cuenta del Club Deportivo Baloncesto Maristas Murcia ES23 3058 0361 3627 2011 1741
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BALONCESTO MARISTAS MURCIA
Avda. Juan de Borbón nº1
30007 Murcia

En el ingreso, en el apartado ASUNTO/CONCEPTO se debe indicar: Nombre del jugador/a, categoría y
matrícula. Ejemplo: JORGE GALLEGO ANDREU; INFANTIL; MATRÍCULA. Este ingreso se hará llegar al club
mediante un email info@baloncestomaristasmurcia.com

El pago de las cuotas mensuales, se establecerían de la siguiente manera. Se pagaría a mes vencido y con
las siguientes condiciones de pago.


Entre 15 y 31 días de actividad durante el mes.
o

55 euros categorías de baloncesto (infantil, cadete, junior. Nacidos desde el 2003 al 2008).

o

45 euros categorías de minibasket (prebenjamín, benjamín y alevín. Nacidos desde el
2009 al 2014).





Entre 1 y 15 días de actividad durante el mes, se cobraría la mitad de la cuota del mes.
o

27,5 euros categorías de baloncesto (infantil, cadete, junior)

o

22,5 euros categorías de minibasket (prebenjamín, benjamín y alevín)

0 días de actividad durante el mes. No se cobrará nada durante ese mes.

Los días de actividad durante el mes serán marcados por las normas, condiciones y/o restricciones
establecidas por las autoridades competentes en materia deportiva.

Este año y debido a las circunstancias, no habrá descuento de hermanos.
En caso de transferencia o ingreso en caja los recibos se deben de enviar al club, mediante email a la
siguiente dirección de correo electrónico: info@baloncestomaristasmurcia.com
Tanto en el asunto del email como en el apartado de observaciones de la transferencia o ingreso se
deberá poner obligatoriamente: Nombre del jugador/a, categoría y mes. Ejemplo: JORGE GALLEGO
ANDREU; INFANTIL; NOVIEMBRE.

Si alguna familia tuviese algún problema que le impida satisfacer la mensualidad, que no dude en
concertar una cita con nosotros que seguro encontramos una solución.

Muchas Gracias por vuestra colaboración, comprensión y paciencia, y os reiteramos todo nuestro ánimo.
Un fuerte abrazo

Junta directiva Club Deportivo
Baloncesto Maristas Murcia

