
 
 

COMUNICADO C.B. MARISTAS 
 
Queridas familias: 
 

Ante todo, desearos en estos momentos tan difíciles que vosotros y 
vuestros hijos estéis bien. Ojalá que pronto se encuentren soluciones y 
podamos recuperar la normalidad y volver a las pistas de baloncesto con 
todos nuestros deportistas.  

Nos ponemos en contacto para comunicaros que por las 
circunstancias que todos conocemos, la cuota de abril del Club de 
Baloncesto no será emitida, por lo tanto, queda suspendido el cobro de la 
cuota de este mes.  

Debemos recordar que nuestra actividad competitiva nos ocasiona 
elevados gastos federativos, correspondientes a licencias, arbitrajes, 
seguros deportivos, cambios de calendario y otros. Gastos que según 
comunicamos a principio de temporada y todos aceptamos, se prorratean 
en recibos mensuales para facilitar el pago a todas las familias del club. 
Estos gastos anteriormente mencionados se han hecho efectivos y estarían 
en todo caso, pendientes de la decisión de la Federación de Baloncesto de 
descontar los arbitrajes de los partidos no jugados o algún descuento en las 
categorías donde todavía quedaban bastantes partidos por disputar. 

Según el comunicado de la Federación Andaluza de Baloncesto, la 
intención que se tiene es de terminar todas las competiciones en cuanto 
recuperemos la normalidad. 

Si por desgracia se alargase el periodo de confinamiento y no se 
pudiesen reiniciar las distintas competiciones, el club debe hacer frente a 
los gastos que en circunstancias normales se hubiesen soportado con los 
recibos corrientes de abril y mayo. 

Es importante transmitiros que una vez establecidas las cantidades 
pendientes de liquidar a la Federación, se emitirá un recibo en mayo en el 
que descontaremos la cuantía correspondiente a la segunda quincena de 
marzo. Recibo que nos permitirá liquidar los gastos federativos y que 
estimamos no será muy elevado ya que no incluirá la partida de personal. 

Podemos asegurar que desde el Club de Baloncesto estamos 
haciendo todos los esfuerzos y vamos a tomar todas las medidas que nos 



permitan mantener nuestra estructura, tanto en escuelas deportivas como 
en los equipos federados, garantizar la continuidad en las mejores 
condiciones posibles. Queremos agradecer desde estas líneas la intachable 
disposición y el esfuerzo que nuestros técnicos han mostrado ante el 
contratiempo que les ha supuesto esta interrupción de su labor deportiva 
y educativa. 
 

Esperando, de todo corazón veros lo antes posible y deseando mucha 
salud para vosotros y vuestras familias, recibid un fuerte abrazo. 
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