PINTOBASKET ECB
14 de mayo 2020
Estimadas familias:
Como ya os indicamos en el anterior comunicado tras la resolución por parte de la FBM de dar por
finalizada la temporada, nos ponemos en contacto de nuevo con todos los jugadores, jugadoras y sus
familias, para seguir informando de nuevas noticias. Hemos conocido en este mes de mayo que la
normalidad no volverá antes de junio y que por tanto dadas las características de nuestro deporte, es muy
poco probable el reinicio de los entrenamientos en el mes de junio del 2020.
Es una noticia muy triste, ya que cuando se produjo la suspensión de los entrenamientos, el pasado 9 de
marzo, no pensamos que sería tan larga la paralización y que nos impediría disfrutar del final de la
temporada en la pista.
Pese a no haber podido finalizar, estamos muy orgullosos de todos los jugadores y jugadoras de
Pintobasket ya que lo han dado todo para conseguir mejorar tanto a nivel individual, como a nivel
colectivo en sus equipos. El virus nos ha impedido disfrutar de play offs, fases finales y partidos muy
emocionantes; pero todos tenéis que sentiros muy orgullosos de vuestro trabajo en cada entrenamiento y
pensar en la nueva temporada 2020-21 en la que ya estamos trabajando.
Como ya os indicamos en el anterior escrito del mes de abril, Pintobasket tiene la intención de inscribir a
cada uno de los 19 equipos actuales en la competición federada y para ello contamos con la totalidad de
los jugadores y jugadoras que, a fecha de hoy, forman parte de Pintobasket. Por ello, se realizará una
bonificación económica en la cuota anual de la temporada 2020-21. A primeros de junio se informará de
todo lo relacionado con la nueva temporada 2020-21, así como los pasos para realizar la inscripción para la
próxima temporada.
Los entrenadores seguirán en contacto con sus equipos y seguiremos informando de todas las novedades
que se pudieran producir y por supuesto continuamos trabajando en la planificación de la temporada
2020-21 para que cuando sea posible la vuelta a los entrenamientos, estar listos para hacerlo lo antes
posible y volver a disfrutar del BALONCESTO. En breve empezará una nueva temporada que nos llenará de
ilusión y que nos hará disfrutar y sentirnos más unidos que nunca.
Si algún jugador o jugadora necesita la licencia federativa para justificar sus salidas para entrenar,
escribidnos un correo a juntadirectiva@pintobasket.com
Queremos tener un especial recuerdo y apoyo a todas las familias que desagraciadamente han sufrido de
cerca esta enfermedad.
Agradecemos enormemente vuestra comprensión y compromiso con vuestro club, Pintobasket.
Os seguiremos informando. Atentamente,
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