
Presidente

Todos los temas referentes a cuotas y pagos.

Desde Infantil a Sub21 todos los temas de jugadores - entrenadores.

Desde escuela hasta Mini - Tema horarios academias

Información del Club en general

El grupo del equipo se crea para la información relativa entre club - entrenador y las familias.

Tal y cómo marca el régimen interno del club, se sancionará todo uso indebido de los grupos.

Resultados del equipo partido, galería de fotos, convocatorias, cambios de partidos, 
recordatorios relativos al club, torneos, etc…

Abstenerse de hacer comentarios públicos (especialmente en redes sociales) referidos a personas o entidades relacionadas con el Club,
competiciones en las que participa que puedan resultar ofensivas para terceros, dañando la imagen del Club.

En caso de necesidad será obligatorio tener 2 voluntarios por partido para controlar el acceso del personal
a las gradas del Pabellón.

COVID 19

CB L´HOSPITALET 2021 - 2022

Organización Club

Comisión deportiva

Responsable Administración

Director Técnico

Primer equipo

Coordinador

Información

Grupos de Whats app

Usos principales



CALENDARIO TEMPORADA

La temporada oficialmente para el Club se inicial el miércoles 1 septiembre y finaliza el 30 de junio.

Dependiendo de la categoría del equipo, su calendario de partidos si ya se conoce, el equipo técnico puede decidir comenzar
con anterioridad a esa fecha, con tal de mejorar la preparación durante la pre temporada.

En la complejidad que conlleva realizar un calendario de entrenamientos y satisfacer a todas las partes, todos los equipos

entrenarán 3 días a la semana, repartidos de lunes a viernes, con una duración entre 1h 15 min y 1h 30 min en pista.

El equipo técnico podrá decidir comenzar antes o finalizar después con tal de realizar calentamiento previo o físico.

Nuestras dos instalaciones para realizar entrenamientos son PM Centre y Nord.
Todos los equipos desde Cadete tienen la obligación de permutar el Centre con el Nord. 

Los partidos tenemos regulado el PM Centre como local, pero al tratarse de instalaciones cedidas por el Ayuntamiento
podemos vernos obligados a tener que jugar en otra instalación por algún compromiso del Ayuntamiento.

Todas las personas relacionadas con el Club, velaran por la correcta utilización y conservación de pistas, vestuarios,
mobiliario, material, respetando en todo momento las normativas de utilización del equipamiento, así como al personal.

Roturas - El equipo hará frente al pago de los daños y será penalizado con el tiempo correspondiente de no
utilización que indique la comisión.

Instalaciones, material, equipación



Todos los jugadores, tendrán que comprar la equipación oficial del Club, compuesta por:

.- Camiseta Local .- Camiseta Visitante .- Cubre de juego

.- Pantalon Local .- Pantalon Visitante

Camiseta Local 15 € Pantalon Local 15 €
Camiseta Visitante 15 € Pantalon Visitante 15 €

Cubre Partidos 18,00 € TOTAL 78,00 €

.- Chandal Club 45,00 € (30 días plazo de entrega)

Todo el pedido de ropa antes del inicio temporada, se realizará prueba de tallaje previo a su pedido, en la fecha que se
determinará en breve.

.- Sin realizar el pedido de ropa en la fecha indicada, el jugador no podrá disponer de su equipación antes del inicio de los partidos.

.- Sin realizar el pedido de ropa en la fecha indicada, la solicitud de esta será a través de la web de wibo, fuera de los precios especiales
al club y haciendose cargo de los portes correspondientes, el material le llegará a su casa.

El 5 de agosto debe estar realizado el pedido de ropa.

Otros accesorios de ropa

Todo y que se encuentra a disposición de todos su compra, no es obligatorio por parte del club. 
Su forma de solicitar es beneficiarse de los pedidos generales de ropa del club.

Sudadera 35,00 € Mochila 30 € Reversible entrenamiento 18 €
Pantalon entrenamiento 12 €

La mochila entra dentro del pedido mínimo para poder tener precios

Antes del inicio temporada

15-oct



(Aparecerá en el cubre)

(Dorsales del 4 al 32)

Sí No
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Es labor del entrenador indicar los dorsales que deben llevar los jugadores, teniendo en cuenta la normativa de dorsales.

Caso de que un equipo, dos o más jugadores tengan el mismo número de dorsal se aplicaran los siguientes criterios y orden:

a) Se pondrán de acuerdo los jugadores con dorsal coincidente, sobre quien mantiene el número.
b) Si no se llega a ningún acuerdo, cambian de dorsal los jugadores que se incorporan al equipo o categoría.
c) En caso de no llegar a un acuerdo y aplicado el punto b, si todavía tuviéramos a más de un jugador con coincidencia de dorsal,
estos por orden de antiüedad escogerán uno de los que queden libres.

Los jugadores que están en el club tienen preferencia de dorsal que llevaban la temporada anterior, al respecto de los jugadores de
nueva incorporación.

Compromiso

Todos los jugadores por compromiso y respeto a su entrenador y compañeros de equipo, se compromenten a asistir con la máxima
regularidad y puntualidad a todos los entrenamientos y partidos de la temporada, siendo obligatorio comunicar con la suficiente
antelación cualquier incidencia que, justificadamente, no le permita estar presente.

Médicos / Fisios

Antes de la pandemia se realizaba revisión médica cada 2 años por normativa, actualmente pendiente de la asamblea de la FCBQ se
proponía que no hacía falta tampoco esta temporada, pero si alguién está interesado en realizarla y somos un número importante de
jugadores nuestro médico puede hacerla por un precio entre 15 y 20 € (se ha de valorar).

Todos los jugadores en cuanto firman su licencia tienen un seguro médico por la mutua de la FCBQ, con tal de ser atendidos y tratados
de las lesiones derivadas del baloncesto (partidos, entrenamientos).

Cualquier duda, información puede ayudar aclarar la situación.



Fisio primer equipo

Puede realizar una primera exploración y determinar tratamiento, este será a través de la consulta o cada uno en el fisio
que crea más oportuno.

Consulta de fisios con precios especiales para jugadores, socios.

Cuotas

Se realizan con tal de complementar los ingresos / subvenciones económicas que puede recibir el club, que generalmente
no son suficientes para sufragar todos los gastos que generan los equipos.
Estas cuotas varían dependiendo del nivel de competición en el que esta el equipo.

Facilidades de pago

En las oficinas del club se atienden todas las peticiones diferentes de pago que los familiares del jugador puedan exponer.

Previsión Temporada

Lunes 17:15 - 18:30h

Miercoles 17:15 - 18:30h Partidos 10:30h

Jueves 18:30h - 20h





RESUMEN GENERAL CUOTAS / ROPA

Antes del 5 de Agosto se ha de haber realizado el pago de SOCI ADULT 60€ (Rellenado en oficinas los nuevos documento socio)
Antes del 5 de Agosto se ha de haber realizado el pago de INSCRIPCIÓN 
Antes del 5 de Agosto se ha de haber realizado el pago de la ropa de juego

Sin estos 3 puntos cumplidos no se podrá realizar el pedido de ropa, lo que conlleva que posteriormente para poder tener equipaje de juego
los precios serán los que marque WIBO (diferentes ahora)

Para aquellos que no puedan asistir han de enviar justificante de los correspondientes pagos a  cbh@cbhospitalet.cat

Junto al justificante se ha de enviar la hoja "Ficha de Ropa" rellenada para poder formalizar el pedido.




