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Comisión Padres Basquetbol 
 
En mi carácter de coordinador de Básquet del Club Pacífico y reportando a la solicitud del 

grupo de padres que se han conformado informo lo siguiente: 

Nos encontramos comenzando un nuevo año deportivo con mayores incertidumbres que el 

anterior. A la situación actual que enfrentamos todos por el momento social que estamos 

atravesando, se le suman varios factores dentro de los cuales, siendo un tema no menor la 

falta de cobro en tiempo y forma de nuestro sueldo, hoy el club le debe en total en sueldos a 

todos los profes $344.000, sueldo que hasta el mes de noviembre de 2020 se pactaron al 70%, 

lo cual nos llevo a tener que salir cada uno a buscar nuevas fuentes de trabajo ya que no 

contábamos con un ingreso fijo mensual.  

Otra situación que debimos afrontar solos todo el 2020, fue organizar las actividades, abonar 

casi en su totalidad la mayoría de los meses la plataforma propicia para llevar adelante las 

clases, hablar con cada padre, madre, alumno, alumna que lo necesito, sin tener respuesta por 

cada uno de los dirigentes del club. 

Al momento de volver a la cancha llevar adelante el control y cumplimiento del protocolo 

elaborado por los profes, limpiando el espacio entre turno y turno, organizando lo mismos a 

fin de evitar cualquier tipo de inconveniente con la única finalidad de que no nos cierren las 

instalaciones por incumplimiento del protocolo como así también generar que la actividad se 

levante. 

Pese a lo descrito y por el amor que cada uno de los profes le tenemos al Club y a las familias 

que nos acompañan, organizamos actividades durante el verano como nunca antes hecho a fin 

de que los chicos y chicas mantengan su lugar de encuentro, formación y recreación con el 

único compromiso que se pagaran los sueldos completos de diciembre (2020), enero y febrero 

(2021) al valor de 2020. 

Nuestra intención es continuar trabajando en el club ya que nuestro trabajo de entrenadores 

es algo que hacemos por vocación y con el mayor profesionalismo posible, pero no bajo estas 

circunstancias, el trabajo de los entrenadores se ha visto a lo largo de todo el país, 

menospreciado y poco valorado siempre, más aún en tiempos de pandemia. Al día de hoy aún 

no hemos acordado como se va a saldar la deuda antes descrita y mucho menos los sueldos de 

cara a un 2021 que ya comenzó, en el cual estamos trabajando y con la incertidumbre de hacia 

dónde vamos. 

Queremos poder sostener una propuesta deportiva donde los chicos y chicas no se encuentren 

tentados a irse a otros clubes. Somos uno de los clubes con mayor historia y trayectoria de la 

provincia, ubicados en un lugar privilegiado y deberíamos en este tiempo ser el mayor 

albergue de familias en busca del desarrollo deportivo y la contención social. 

Sin mas que comentar los saludo atte. 

Vicente Henriquez – Coordinador de Básquetbol CAP. 

 

 


