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CIRCULAR INFORMATIVA

La gestión óptima de Tesorería de un Club consiste en la previsión, control y
conciliación de los cobros y pagos, y de la Organización de los mismos.
Apreciados Padres, Madres y/o Tutores Legales.
Por favor, tomen nota!
Como bien saben en estas fechas, el proceso final de revisión del estado de ‘C
Cuentas al Día’
en correlación a la CUOTA de VINCULACION del Deportista ya ha dado comienzo a través de
la reunión preliminar de la Comisión Económica del Club con los Responsables de la Admón.
Gestión & Control de Cuotas y para garantizar se lleva a termino con la regularidad adecuada,
se he señalado reunión de análisis del Plan de Seguimiento y Evaluación de rendición de
cuentas para la Liquidación correspondiente de CUOTAS pendientes.
Dicha reunión de Junta Directiva tendrá lugar el próximo jueves 16 de abril a las 20 horas.
Sin duda alguna, les recuerdo disponer de diferentes periodos en las condiciones de los pagos
y la reflexión oportuna acerca de la importancia de los mismos para cumplir los objetivos
presupuestarios de la Temporada.
La gestión óptima de la tesorería de Club no debe limitarse a depender de las circunstancias,
permitiendo prever posibles tensiones y estudiar soluciones a los problemas con antelación.
Así, disponer de una mala gestión en la conciliación de los cobros y pagos definidos, causará,
además de posibles problemas de tesorería en el Club, una mala imagen frente a terceros.
Por su parte, la falta de puntualidad en los pagos acordados para la ejecución de compromisos

adquiridos como Club puede provocar una pérdida de credibilidad, mermar la confianza y
forzar a buscar soluciones que implican unos gastos financieros que TODOS debemos evitar.
Ruego disculpéis este recordatorio concreto y obviamente es de vital importancia estéis al
‘c
corriente de pago’ en fecha indicada.
Atentament,
Jose M. Lamas Sánchez
President de "UCF Santa Perpetua"
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