CIRCULAR nº: 7
TEMPORADA: 2018/2019
DESTINO: A TODOS LOS CLUBS
ASUNTO: PLATAFORMA DE GESTIÓN Y PAGO DE DERECHOS DE PARTICIPACIÓN Y ARBITRAJES.

Estimados amigos:
En primer lugar queremos agradecer a todos los Clubs su comprensión por las
incidencias que está generando la implantación de nuestro nuevo sistemas de gestión, así
como la licencia y el acta digital.
Como ya expusimos en su momento estos cambios siempre son difíciles, pero tenemos
la seguridad que en breves fechas, las citadas incidencias estarán resueltas y las nuevas
implantaciones contribuirán a mayores facilidades en la gestión para todos, Clubs y Federación
y la mayor información que todos demandamos para hacer mejor nuestro deporte.
Los Tests que venimos realizando, semana tras semana, nos aportan datos de
importante mejora y estamos seguros que cada jornada que vaya llegando se irá optimizando
más hasta una normalización absoluta de todo lo que hemos puesto en marcha y también
sobre algunas otras cuestiones que se irán implementando por mejoras solicitadas por algunos
de vosotros y que con la utilización diaria de la plataforma vamos apreciando de forma que nos
pueda ayudar a todos.
En el proceso de esta implantación habréis observado que, si bien estamos facturando
inscripciones, licencias y seguro deportivo, sin embargo aún no hemos facturado arbitrajes.
Con nuestra nueva plataforma y para que en todo caso lo que se facture a los Clubs sea
precisamente los importes de arbitraje, desplazamientos, dietas …, reales generados, dichos
arbitrajes se facturarán al mismo tiempo que se vayan realizando las liquidaciones a los
árbitros. Como digo esto nos garantiza que los importes facturados sean exactamente los
mismos que los pagados a los árbitros y oficiales de mesa, sin que sea necesario realizar
posteriores devoluciones como se producía con nuestros anteriores sistemas de gestión.
Toda esta puesta en marcha está retrasando las primeras facturas de arbitraje a los
Clubs, pero os recomendamos que de la mismas forma que venías obrando habitualmente

vayáis realizando ingresos a cuenta con cierta regularidad para cubrir estos costes y que no
existan situaciones desagradables que pudieran suponer deudas importantes por parte de los
Clubs.
Reiterando nuestro agradecimiento por vuestra comprensión en el inicio de esta
temporada 2018/19 y por el esfuerzo que venís haciendo todos los Clubs que cada día hacen
más grande el Baloncesto madrileño, recibid un cordial saludo,
Madrid, 25 de octubre de 2018

Francisco Olmedilla Di Pardo
Secretario General - Gerente

