FEDERACIÓ BALEAR de MUNTANYISME i ESCALADA
Estimados compañeros, amigos y federados
Al estar próximo ya el cierre de año, agradeceríamos la máxima colaboración posible, para que
se fueran abonando todas las facturas pendientes de pago que tengáis, y así agilizar el cierre del
programa Play Off para la apertura de la nueva temporada.
Por favor, revisad vuestra plataforma de club del Play Off, la cual está actualizada con la
facturación hasta el 31 de octubre.
El próximo día 1 de diciembre facturaremos las licencias y seguros temporales que haya habido
en el mes de noviembre, y el día 14 de diciembre quedará cerrada la plataforma y no se podrá
tramitar ninguna licencia más hasta la nueva apertura de temporada.
Los clubs que tengan facturas pendientes de pago del 2020, no podrán tramitar ninguna nueva
licencia hasta liquidar las pendientes.
Próximamente os informaremos sobre las cuotas 2021, que ya os anticipo que no tendrán
variación de precios, y sobre el proceso de inicio de solicitud y tramitación de las nuevas licencias
para el 2021.
Como novedad importante y destacable, he de informaros que no habrá licencia o carnet en
plástico como hasta ahora, salvo alguna excepción que nos lo solicite expresamente, sino que
será digital a través de una aplicación en vuestros móviles.
Ya hemos ido informando anteriormente sobre ello y vuelvo a adjuntaros un tutorial sobre su
descarga e instalación.
Es indispensable que la dirección de correo electrónico que figura en la base de datos del Play
Off de todos vuestros federados sea la correcta, pues de lo contrario no podrán instalarse las
claves que enviaremos a cada federado para su instalación.
Os rogamos encarecidamente y con tiempo suficiente, que vayáis avisando a vuestros socios
federados de ello para evitar protestas y colapsos innecesarios en la correcta descarga e
instalación de la aplicación y licencia.
Cualquier duda o consulta, quedo a vuestra disposición.
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