Etxebarri, 5 de Octubre de 2020
Estimad@s Soci@s:
Un año más nos ponemos en contacto de nuevo con vosotr@s, deseando que
tod@s estéis bien en este año 2020 tan difícil que nos ha tocado vivir, tanto en
los aspectos personal como en el resto de vuestras actividades.
Desde Basahuntzak seguimos trabajando para fomentar el uso de la bicicleta
tanto como medio de transporte sostenible, como actividad física necesaria y
alternativa lúdica para todos los públicos. Pero la Salud y el Bienestar de tod@s
es lo más importante en estos momentos complicados.
Este año va finalizando y la actividad del Club se ha reducido a una mínima
expresión: desde principios de marzo de 2020 no organizamos ni participamos
en ningún evento, salida colectiva programada o cualquier otra actividad de
las habituales en nuestro funcionamiento como Club.
Estamos preparando el reinicio de la actividad de la Eskola, con el que parece
es el arranque del Deporte Escolar este curso 2020-21 el próximo día 28 de
Septiembre. Tenemos la intención de iniciar los entrenamientos el 4 de Octubre,
y para ello hemos preparado un protocolo de actuación con grupos de niños
más reducidos, toma de temperaturas, limpiezas especiales, formación
específica de nuestros monitores y padres, etc.
Necesitamos el soporte y aportación de las EMPRESAS COLABORADORAS para
llevar a cabo nuestras actividades corrientes. No obstante somos conscientes
de las dificultades personales y empresariales que prácticamente todos
estamos sufriendo, por lo que alteramos el ciclo de financiación del Club, y
este año NO HEMOS SOLICITADO la ayuda que nos prestan, por lo que
no dispondremos de esos recursos.
Como sabéis, el ciclo de patrocinio es de dos años, transcurridos los cuales el
panel de empresas puede cambiar y como resultado de ello cambia nuestra
equipación oficial. Se ha decidido que este ciclo sea de tres años, por lo
que en 2021 seguimos con el mismo diseño.
El programa de puntos quedo congelado a inicios de marzo y no se harán
efectivos este año, guardando los que cada uno tenía ya asignados para la
nueva equipación.
De igual modo, este año hemos decidido hacer la renovación
automática y gratuita de todos los socios (con la misma categoría que
teníais en el 2020), por lo que solo se cobrará la cuota a las nuevas
incorporaciones.
Por tanto, seguimos con los planes que congelamos hace ya unos meses y
esperamos que podamos reanudar todas nuestras actividades alrededor de la
bicicleta el año próximo.
El Presidente
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