
 

 

 

Estimados socios. 

Antes de nada, y en nombre de la Junta directiva deseamos que tanto usted como 
su familia se encuentren bien y que estén llevando de la mejor manera posible esta 
situación tan excepcional que nos ha tocado vivir y gestionar.  

Hace unas semanas os informamos de las decisiones que habíamos tenido que 
tomar para adaptar la actividad del Club a estas circunstancias especiales. 
También, como habéis podido ver por los medios de difusión oficiales del Club (web 
y telegram), se ha informado del Plan de mantenimiento propuesto para este 
segundo trimestre, porque aunque las instalaciones estén cerradas los operarios de 
mantenimiento y administración siguen trabajando para que cuando las autoridades 
lo permitan todo esté preparado para volver a disfrutar de nuestro Club. 

En este sentido, son muchas las incógnitas sobre la reapertura de los centros e 
instalaciones deportivas, pero tenemos que tener claro que nada será como hasta 
ahora. Además, tendremos que poner en marcha medidas sanitarias y otras de 
orden social. No cabe duda que todos sabremos entenderlas y cumplirlas. 

Desde organismos oficiales, instituciones y empresas estamos recibiendo toda la 
información al respecto para preparar y cumplir con las recomendaciones y 
obligaciones en materia sanitaria y de distanciamiento social que tendremos que 
aplicar. Lo mismo ocurre con los trabajadores, los que siguen con su actividad y los 
que se vayan incorporando, pues se han tenido que establecer unas medidas 
especiales de vigilancia de la salud y preventivas ante el riesgo de exposición al 
COVID 19, arbitradas desde la mutua. 

Cuestiones como la regulación del acceso a las instalaciones, limitación del aforo en 
piscinas y gimnasio o el cierre de espacios como vestuarios (duchas), chiringuito 
piscina y otros de uso común compartido (sala tv., chiringuito parque infantil o 
espacio de juegos infantiles); además de las medidas sanitarias impuestas 
(protocolos establecidos de higiene y desinfección, mantenimiento de espacios, 
etc.), y otras que se arbitrarán para que la reapertura se haga con las mayores 
garantías posibles (horarios, uso de instalaciones, supresión de material y/o 
equipamiento de uso común, etc.), ya están en la agenda y se están preparando 
una serie de protocolos que daremos a conocer días antes de la reapertura.  

Algunos os habéis puesto en contacto con nosotros preguntando sobre estos 
aspectos, pues la incertidumbre que hay por la temporada de baño es evidente. Lo 
mismo sucede con el reinicio del Programa de actividades (gimnasio, escuelas, 
jornadas de actividades de verano, etc.). Todavía desde las administraciones no se 
ha arbitrado nada al respecto y todo lo que conocemos son propuestas de cómo 
debe ser esa desescalada que se anuncia y que se hará por sectores. Hasta que no 
llegue ese momento, sólo nos cabe esperar, tener paciencia y desde la dirección del 
Club tener todo preparado y dispuesto para cuando se abra. 

 

 



 

 

 

 

El otro tema que queríamos exponer es la continuidad del pago de la cuota. 

Las actuales circunstancias también limitan la adopción de este tipo de decisiones y 
acuerdos, como por ejemplo el reintegro o la reducción porcentual de cuotas. En 
este sentido, es importante aclarar nuestra condición de socios, por ende 
propietarios de un club sin ánimo de lucro, muy distinta a la de otros clubes o 
gimnasios en donde sólo figuran abonados. Cualquier decisión sobre aquellas, debe 
someterse a los acuerdos adoptados en Asamblea, tal y como recogen nuestros 
estatutos. 

Todos somos conscientes de que estas cuotas sirven para el mantenimiento y 
mejora permanente del Club. Ello implica, seguir afrontando el pago de 
compromisos ya asumidos (nóminas. S.S., retenciones, IVA, IBI, luz, agua, mutua, 
asesoría, préstamo, seguros, etc.), rebajar considerablemente el pago a 
proveedores y dotar de más recursos y equipamientos. 

Como no puede ser de otra manera, la Junta directiva estudiará con todo 
detenimiento las propuestas de aquellos socios que soliciten el aplazamiento o 
fraccionamiento en el pago de aquellas cuotas que no puedan hacer frente mientras 
se mantenga la situación actual de alarma y que afecten a su economía doméstica.  

Por último sirva desde aquí nuestro reconocimiento social a todos los que de una u 
otra manera están trabajando directa o indirectamente contra esta pandemia. 
Muchos de vosotros os encontráis entre ellos y por tanto nos sentimos muy 
orgullosos de que forméis parte de esta gran familia, como es la de Club de Tenis 
Cieza, vuestra segunda casa. Ánimo! 

Con la certeza de que más pronto que tarde volveremos a disfrutar con nuestras 
familias y amigos, reciban un cordial y afectuoso saludo. 

 

 

Matías Ríos Saorín 

Presidente Club de Tenis Cieza 


