
 

                                                                                                                                              

 

CARTA DE LA DIRECTIVA A LA FAMILIA DE FÚTBOL 
 
La Directiva de la sección de fútbol de Ostadar S.K.T. quiere informar a tod@s l@s 

jugadores y padres/madres/tutores/as, tanto de la Escuela de Fútbol, como del deporte 

federado, de las siguientes decisiones adoptadas teniendo en cuenta la situación 

generada por el Covid-19.  

 Por un lado, la sección de fútbol tiene un presupuesto de 150.000€: las cuotas 

de los deportistas ascienden a 64.400€ (41%), siendo los 85.600€ (59%) restantes 

generados por el trabajo del Club mediante subvenciones, patrocinios, etc. Es decir, la 

cuota que paga cada deportista es el 41% de lo que realmente cuesta la actividad y el 

resto (59%) está subvencionado por el club.  

 Por otro lado, los seguros deportivos, las cuotas federadas y arbitrajes están 

pagados hasta el final de temporada y no han recibido ningún descuento. Es decir, todos 

los gastos están ejecutados salvo las cuotas de pago a l@s entrenador@s. Es 

precisamente este último concepto junto al descenso en gastos de transporte lo que nos 

permite realizar la compensación, ante la paralización total de la competición. 

 Teniendo en cuenta la información previa y las consecuencias económicas que 

van a derivarse de la situación, la Directiva de Fútbol ha decidido: 

1) En la temporada 2020/21 no se realizará incremento de cuota. 

2) Tod@s l@s jugadores que han participado este año tendrán una disminución de 

15€ en la cuota de la temporada 20/21. 

3) A l@s deportistas que lo dejen esta temporada no se les hará ninguna 

devolución de cuota. 

4) Debido a la situación actual, no se realizará ningún tipo de tallaje ni solicitud de 

equipaciones en espera de la evolución de la situación. 

 

Esperando que todos estéis bien, 

Pronto nos vemos en el campo de fútbol, ¡ANIMO! 

 
En Lasarte-Oria, a 26 de mayo de 2020 

Directiva de Fútbol                                   


