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COMUNICADO JUNTA DIRECTIVA 

 

Estimados socios: 

El pasado 14 de marzo, con el decreto del Estado de alarma, todo 
cambió radicalmente en nuestras rutinas. Posteriormente con la entrada 
paulatina de las fases de desconfinamiento se tomaron decisiones para 
adaptarnos a las normativas y protocolos que desde Sanidad, 
fundamentalmente, nos iban llegando y la incertidumbre hizo presagiar que 
este verano no se podría disfrutar de nuestro Club de tenis, pero no fue así.  

Desde que se establecieron los correspondientes protocolos sanitarios y 
medidas de uso de instalaciones, el Club tuvo que adaptarse para poder 
garantizar una vuelta segura. Accesos y controles, información a través de 
cartelería, uso y prohibición de cada una de las instalaciones, refuerzo en la 
limpieza y desinfección, adaptación de material (papeleras, dosificadores, 
pulverizadores, geles, etc.) y siempre en contacto con los organismos y 
administraciones competentes ante cualquier duda de cómo actuar. La visita 
realizada por la inspección de Sanidad a principios de julio, reforzaba con su 
aprobación las medidas y el seguimiento llevado a cabo en este sentido. 

Por todo, desde la Junta directiva queremos agradecer el esfuerzo y el 
comportamiento ejemplar que todos habéis mostrado para respetar las 
medidas establecidas. Algunas suponían una restricción o privación como 
socios, pero era necesario fijar unas pautas para poder decir hoy, que ha sido 
un verano tranquilo, seguro y sin ningún sobresalto. Ese era nuestro objetivo. 
Seguramente y somos conscientes de ello, que hemos cometido errores; en 
nuestro ánimo sólo estaba garantizar un verano en el que se pudieran disfrutar 
de las instalaciones en un entorno seguro. 

El agradecimiento se hace extensible también a los trabajadores, cada 
uno desde su posición (control, limpieza, monitores, mantenimiento o 
socorristas) que desde el primer momento se han hecho cargo de la situación y 
han sabido involucrase  y estar a la altura de la circunstancias.  

Lo mismo ocurre con la gerencia del Restaurante, que también ha 
sabido adaptarse, cambiando el chiringuito de lugar, estableciendo sus 
medidas correspondientes.  
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Pero la vida en nuestro Club continúa. Hace unos días, comenzaba la 
Escuela de tenis&pádel. Esta semana lo hacen las actividades del Gimnasio 
“Juan Ortiz” y aunque todo parezca volver a la normalidad, debemos seguir con 
los protocolos y las medidas. No debemos, ni podemos bajar la guardia. Toda 
esta información la pueden encontrar en la web y en el canal de telegram Club 
de Tenis Cieza. No obstante, nos gustaría destacar que: 

 El control de acceso al Club se  seguirá haciendo. Debe quedar 
constancia de todos los que acceden y hacen uso de las instalaciones. 
Por lo que se ruega, aunque haya acabado el verano, la presentación 
del carnet de socio para pasarlo por el torno. 

 Las normas de uso y aforo en vestuarios siguen siendo las mismas, 
aunque se recomienda su uso sólo en situaciones excepcionales. 

 En el Gimnasio, todas las actividades serán con cita previa, reserva al 
teléfono 968 76 04 87 y aforo limitado. 

 Las clases de spining se han ubicado en la sala continua al salón social 
para garantizar unas #clasesseguras (distancia, ventilación y desahogo 
con el resto de actividades del gimnasio). Señalar que se han adquirido 
15 bicis indoor nuevas. 

 Para el resto de instalaciones, las normas son las mismas establecidas 
en el Protocolo básico de buenas prácticas, que se encuentra en la web. 

 Volver a la normalidad sobre el tema de las invitaciones, ya que no 
existe desde esta semana problemas de aforo en nuestras instalaciones. 
 

Con el mismo ánimo y también con las mismas incertidumbres de 
cuando empezó el verano, comenzamos otra nueva andadura, en el que 
estamos convencidos de que todos velaremos para que nuestro Club 
sea un entorno seguro. Pongamos todos de nuestra parte, y recuerda 
que #todos sumamos y todos construimos. 
 

Un saludo. 
 

 

En Cieza, lunes 21 de septiembre de 2020 

 


