
 
 
En primer lugar, esperamos y deseamos que estéis bien vosotros y vuestras familias, y que ninguno hayais                 
tenido que sufrir los efectos del virus. 
 
Desde el Club de Baloncesto Colmenar Viejo queremos comunicar las decisiones que hemos tomado tras las                
últimas noticias recibidas. Por una parte, por la suspensión de las competiciones federadas por parte de la FBM                  
y por la situación actual de restricciones de la práctica deportiva colectiva que afecta directamente a nuestro                 
deporte. 
 
Por un lado, y estimando que la vuelta a los entrenamientos será difícil en la presente temporada por las medidas                    
de seguridad que se establecen, aunque no renunciemos a la posibilidad de de entrenar antes del 30 de junio,                   
hemos tomado la decisión de devolver una parte de la cuota anual. Está devolución será del 25% del total y se                     
hará en efectivo debido al alto coste que tiene para el Club realizar dichas devoluciones en transferencias. Os                  
mantendremos informados de cuándo se harán las devoluciones, esperamos que sea lo antes posible. 
 
Cuantías a devolver:  

● Familia numerosa: 70€ (cuota anual 280€) 
● Segund@ herman@: 87,5€ (cuota anual 350€) 
● Cuota estándar: 100€ (cuota anual 400€) 

 
Por otro lado, creemos firmemente en nuestros entrenadores y entrenadoras, que están cumpliendo con su labor                
durante toda la temporada de la mejor manera posible. Por lo que estamos convencidos que merecen dentro de                  
las posibilidades económicas del Club mantener parte de sus ingresos aunque se hayan suspendido los               
entrenamientos. El Club pagará el 71% del total de dichos ingresos correspondientes a los meses restantes hasta                 
el fin de esta temporada. 
 
Estas medidas nos permiten mantener una solvencia económica de cara a la futura temporada. Además,               
queremos informar que el Club y por tanto, cada uno de los que formamos parte de esta gran familia va a                     
realizar un donativo de 1250€ al banco de alimentos de Colmenar Viejo: “BAMOS”.  
 
Finalmente, y no menos importante, queremos comunicar que de cara a la próxima temporada no quisiéramos                
que ningún jugad@r se quedara sin jugar debido a la situación en la que nos encontramos. Tenéis todo nuestro                   
apoyo y comprensión. Sabemos que estamos en una situación complicada y que la economía familiar se puede                 
ver afectada, pero este no va a ser motivo para que nuestr@s jugador@s no puedan continuar con nosotros. 
 
Para cualquier tipo de duda o información podéis contactar a través del email: cbcolmenarviejo@gmail.com o               
llamando al 679 222 734 (Alejandro). 
 
Deseamos que estéis bien, que vuestras familias también lo estén y que pronto podamos volver a practicar este                  
deporte que tanto nos gusta. 
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