CONSOLIDACIÓN, 5º ANIVERSARIO Y APERTURA DEL CLUB A SOCIOS
Tras nuestros primeros 5 años de actividad y, a las puertas del inicio de la 6ª temporada del proyecto,
podemos concluir en que, los responsables de gestión del Club consideran que, tras la experiencia y trabajo
acumulado, los aciertos y errores lógicos de cualquier apuesta de estas características, estamos ante la
estabilización de estructura y cierre de planificación, que nos planteamos al inicio de nuestra andadura.
Tenemos el volumen de equipos adecuado, el organigrama de gestión y áreas de desarrollo necesarias, y
un apoyo social suficiente, para la consolidación del CB Estudiantes Cartagena, en esta primera etapa de su
historia.
Con estas percepciones y resultados, celebraremos entre Septiembre y Diciembre del 2017, nuestro 5º
Aniversario.
Un excelente momento para disfrutar, compartir y agradecer a todos los que han hecho posible nuestra
realidad deportiva, social y formativa, a través de un completo planning de eventos que iremos trasladando
a todos los interesados.
APERTURA DEL CLUB A SOCIOS
Pero sin duda, la gran novedad para esta nueva etapa y el futuro próximo es, la decisión efectiva por parte
de gestores del club, de abrir dicha gestión y el día a día del colectivo a todos los que así lo deseen.
Para dicho fin. Se está preparando una ambiciosa e interesante Campaña de Socios, que permitirá (tanto a
familias, técnicos, jugadores y masa social), entrar de manera oficialmente participativa, en la evolución y
proyección de nuestro Club. Con los derechos, deberes y ventajas que se asocian a esta posibilidad:
-

Cuota de actividad deportiva reducida
Participación en Asambleas y votaciones
Opción de optar a entrar en junta directiva (proceso estatutario)
Ventajas promocionales y comerciales exclusivas (dtos., sorteos, bonificaciones etc…)
Precios reducidos en eventos formativos y de ocio del Club
Abono de cuota mensual y, un largo etc. de opciones y ventajas, a desarrollar en la mencionada
campaña.

A través del abono de una cuota mensual como asociado, el cumplimiento al orden estatutario del Club y
sus reglamentos de régimen interno, puedes convertirte en socio del “Estu”.
Con esta decisión, el Club se garantiza la colectivización del proyecto, que puedan entrar en gestión otros
actores y, que los cargos directivos no sean permanentes con el impulso y renovación necesaria que esto
conlleva.
Sumado a la apertura palpable y conocimiento de lo que significa la gestión y día a día de un Club sin
ánimo de lucro.
Sus responsabilidades y su toma de decisiones, sus dificultades y; en el ámbito previamente económico
como contrapartida a dichas ventajas, obtenemos una aportación extra y adicional para sufragar los gastos
de este nuevo modelo y, abordar con el resto de esta partida nuevos retos y mejoras estructurales para el
óptimo funcionamiento de la asociación deportiva.

