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CIRCULAR INFORMATIVA INSCRIPCIÓN TEMPORADA 2020-2021 
 

Estimadas familias, 
 

Primeramente esperamos que a pesar de la situación anómala que estamos viviendo estéis todas-os 
bien de salud.  
 

Como ya os comunicamos anteriormente, el club sigue trabajando de cara a la próxima Temporada 
2020 - 2021,  pero debido a la crisis sanitara provocada por el COVID-19, el panorama socioeconómico 
ha cambiado. Por todo ello, estamos viviendo en un escenario de gran incertidumbre e inseguridad  
pues la crisis socioeconómica ocasionada por la pandemia del coronavirus provoca la perdida de 
patrocinadores que ayudan a  la buena marcha de nuestro  club. 
 

Esta pérdida de los esponsors,  influyen en el desarrollo de  la Temporada 2020 / 2021 en la que 
tenemos que unir esfuerzos todas las partes, Club y familias. Esta temporada nos hemos visto 
obligados  a proceder a cobrar una inscripción por la participación de vuestras hijas en la práctica del 
balonmano. Desde el club hemos intentado ajustar lo más posible las cuotas para dicha temporada. 
 

Las cuotas de la inscripción para la Temporada 2020 -2021 serán las siguientes: 
 

Cuotas Jugadoras de la Escuela: 
 

- (Prebenjamines 2015 – 2013) Un ingreso de 140,00 € (Correspondiente 80,00 € primer pago 
de ropa, más 30,00 € de inscripción y, más 30,00 € Socios/as 2020/21 (la jugadora, padre y 
madre).  La segunda hermana tiene que hacer un ingreso de 120,00  €. 

 

- (Benjamines 2012 – 2007 Infantiles), Un ingreso de 160,00 € (Correspondiente  80,00 € primer 
pago de ropa, más 50,00 € de inscripción y, más 30,00 € Socios/as 2020/21 (la jugadora, padre 
y madre).  La segunda hermana tiene que hacer un ingreso de 140,00  €. 

 

Cuota Jugadoras Club: 
 

- (Cadetes 2006 – Senior). Un ingreso de 180,00 € (Correspondiente 80,00 € primer pago de 
ropa, más 70,00 € inscripción y, más 30,00 € Socios/as 2020/21 (la jugadora, padre y madre).  
La segunda hermana tiene que hacer un ingreso de 160 €. 

 

Todas aquellas niñas que quieran jugar en nuestro club deberán cumplimentar la INSCRIPCIÓN que 
encontrareis en la página web del club: www.kukullaga.net  
 

O en el siguiente enlace: PINCHA AQUÍ   https://forms.gle/vRQdBdtAdvdW9Wtw6 

 

No olvidéis adjuntar la hoja de inscripción y el justificante de pago del ingreso. 
 

Os informamos que el PLAZO DE INSCRIPCIÓN para la Temporada 2020 / 2021, comienza el 9 de junio 
de 2020 y finaliza el 30 de junio de 2020. 
 

Si desean obtener más información pueden ponerse en contacto en nuestro e-mail: 

kukullagabalonmano@gmail.com o en el tlf.: 665 70 78 19 

 

Se despide atentamente y dando las gracias de antemano, 

El presidente 

 

 

 

 

José Luis Castro García 

http://www.kukullaga.net/
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