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Cuotas de Jugador Asociado a la AEKBS

Estimados Jugadores Asociados:
En la última Asamblea General de la AEKBS, que tuvo lugar en Martos el día 15 de
diciembre de 2012, tras comentar el estado de cuentas de la Asociación, algunos
Jugadores Asociados propusieron aumentar la cuota de Jugador Asociado de 9 € a
14 €. Esta medida fue aprobada por asentimiento. Al encontrarse representados
gran parte de los equipos en dicha Asamblea se pidió que los presentes trasladaran
esta información de manera verbal a los miembros de sus respectivos equipos y
que posteriormente se haría pública esta decisión.
Como todas las personas que participaron en alguno de los dos Campeonatos de
diciembre de 2012 ya habían satisfecho la cuota de 9 €, estos jugadores solamente
deberán abonar la cantidad de 5 € para estar al corriente con la cuota de Jugador
Asociado a la AEKBS de 2013. Las personas que quieran adquirir la condición de
Jugador Asociado a la AEKBS para el año 2013 y no hayan abonado la cuota de 9 €
que había hasta la fecha deberán abonar la cuota completa de 14 € establecida.
Por otro lado, otra de las modificaciones propuestas por otro grupo de Jugadores
Asociados fue la de cambiar la fecha en la que se paga la cuota para que esta
coincidiera con un año natural, es decir, de enero a diciembre. Esta medida se
estuvo discutiendo y, aunque fue aprobada, se quedó a la espera de poder definirla
con más calma en posteriores reuniones.
Por lo tanto, a partir de este momento las personas que quieran adquirir la
condición de Jugador Asociado a la AEKBS durante el año 2013 pueden realizar
durante el presente mes de enero de 2013 los pagos (5 € ó 14 € en función de su
situación) y el envío de sus datos personales (Nombre y apellidos, DNI, fecha de
nacimiento, móvil, email, nivel de entrenador‐árbitro) a las siguientes direcciones
de email: presidencia@kin‐ball.es y competicion@kin‐ball.es.
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