
 

COMUNICADO TBCF 
 

En primer lugar desde la Directiva esperamos que os encontréis todos bien de 
salud y de ánimos.  

 

El ayuntamiento ya nos ha permitido las reuniones en las instalaciones municipales, siempre 
cumpliendo las normas por la situación actual, donde tendremos que seguir todos el 
cumplimiento de ellas. La directiva durante esta primera  semana de junio se reunirá y 
tomara las desiciones de todos los puntos que os hemos informado en otros comunicados, 
en cuanto a cuotas temporada 2019/20, renovaciones e inscripciones temporada 2020/21, 
material deportivo, etc. 
 

A partir del 1 de junio las oficinas estarán abiertas en el horario de 17:30 a 21:00 h, donde 
se podrá atender de forma presencial siempre con cita previa. (Whastsapp 675862015). 
  
Desde la Dirección Deportiva se va a empezar a realizar reuniones a los padres de los 
equipos, donde se os convocará. Tendréis que confirmar la asistencia para organizar las 
reuniones. El número permitido 14 personas más el director. En el supuesto que alguno no 
pueda asistir se le pasará por correo toda la información detallada de la reunión.  
 

Hace unos días se os pasó un enlace de la preinscripción de la próxima temporada 
2020/2021, con el fin de saber la disponibilidad de continuar con nuestro club. La 
preinscripción no tiene carácter vinculante sino informativo, nos ha servido para 
tener vuestros datos actualizados y el correo donde poder enviaros toda la información.  
 

En el momento nos permitan volver a los entrenamientos siempre con las medidas del 
protocolo que nos marca el Ayuntamiento y Conselleria de Sanidad, se estudiará desde la 
coordinación deportiva la vuelta a los entrenamientos, esperemos que sea en la fase 3, 
donde las condiciones serán más apropiadas para nuestro deporte. 
 

Desde la organización del campus de verano estamos a la espera de confirmación para su 
posible realización, siempre con la normativa que nos marquen desde el ayuntamiento y las 
autoridades sanitarias. OS INFORMAREMOS PRONTO! 
 

Sabemos que vivimos momentos complicados y de incertidumbre por eso mismo la junta 
directiva esta trabajando en tener algún tipo de descuento/ beneficio de cara al año que 
viene, para todo aquel que esté al corriente de pago (debido al parón sufrido este mismo 
año).  
La Directiva. 
 
El titular, habiendo sido informado de modo expreso, autoriza el tratamiento de los datos personales declarados. La presente autorización implica el 
consentimiento del titular para la utilización por parte del Club de los datos de  forma y con las limitaciones contenidas en la Ley Orgánica 15/1999, de protección 
de datos de carácter Personal. El titular podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en su caso. La autorización tiene carácter de 
revocable y sin efectos retroactivos, de acuerdo con lo establecido en los artículos 6 y 11 de la ley Orgánica 15/1999, de 13  Diciembre, de Protección de Datos 
de Carácter Personal. 

 


