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CLUB BALONCESTO RAICES OPTICLASS 

MOSTOLES 

Móstoles a 31 de marzo de 2020 
 

COMUNICADO DEL CLUB 
 

Queridos jugador@es y padr@es: 
 

Me pongo en contacto con todos vosotros en estos días tan complicados 
motivados por la propagación de la pandemia del virus Covid-19. 
 
En primer lugar, quiero transmitiros todo mi apoyo, estamos aquí en todo lo 
que necesitéis y que esté en nuestra mano para ayudaros. Recordad que en los 
valores del deporte ESFUERZO, LUCHA, SUPERACIÓN, PERSEVERANCIA SOLIDARIDAD Y 
COMPAÑERISMO, está reflejado lo que en estos días hay que transmitir para 
poder luchar contra esta anómala situación. 
 
Para mí, lo más importante en estos momentos es la seguridad y la salud de 
todos vosotros, jugador@s y famili@s. Por favor seguir las indicaciones 
sanitarias  y QUEDAROS EN CASA. 
 
En estos momentos echamos de menos el deporte que nos apasiona, pero hay que 
resignarse, ser pacientes y con la esperanza que en breve estaremos todos 
juntos de nuevo en una cancha de baloncesto. 
 
Queremos informaros que según las Autoridades Gubernamentales, Ayuntamiento 
de Móstoles y la Federación Madrileña de Baloncesto, no se tiene previsto la 
reanudación de la actividad hasta pasado Semana Santa. Como ya sabéis el 
próximo mes de abril vence la última cuota aplazada, por lo que el club para 
poder hacer frente a los pagos aplazados que tiene en abril y en virtud de la 
circunstancia que estamos viviendo, tenéis que realizar el ingreso en la 
cuenta del club según cuadro adjunto: 
 

CUOTAS

TEMPORADA

EQUIPOS ABRIL

BENJAMIN 40 €

ALEVIN-INFANTIL-CADETE 55 €

SENIOR 60 €

 
 
Recordaros que en nuestro club, el pago de las cuotas supone algo más de 70% 
y sin ellas no podríamos subsistir.  
 
En el caso que la actividad se pueda iniciarse de nuevo, valoraremos la nueva 
situación. 
 
Hemos mandado por whatsapp y tenemos colgados en la página web unas tablas de 
ejercicios para que os entretengáis y no perdáis la forma. En breve 
realizaremos pequeños videos demostrativos. ¡No os lo perdáis! 

http://www.clubbaloncestoraices.e/
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CLUB BALONCESTO RAICES OPTICLASS 

MOSTOLES 

 
Seguir en contacto por nuestras redes sociales, whatsapp, correo electrónico 
con esta gran familia y pasarnos entre todos aquellas noticias, videos y 
demás que consideréis de interés. 
 
Por último el Club va a colaborar con una ayuda económica a la Federación de 
Comerciantes y ACEPA de Móstoles, para nuestro proyecto de fabricación de 
mascarillas y batas destinadas al Hospital de Móstoles. Si queréis colaborar 
incrementar el importe en la cuota del mes de abril.  
 
Un fuerte abrazo y ánimo para todos. 
 
UN, DOS, TRES... “RAICES” 
 
 

 

Oscar Bravo Montero                                                                                                                           
Presidente  

http://www.clubbaloncestoraices.e/

