
NOTA INFORMATIVA 

En fecha 13-05-2019, el Sr Xavier Palas Adell, responsable de la explotación de la escuela de 

Pádel del Club Esportiu Mas-Ram (con contrato en vigor hasta el 14 de Diciembre de 2015) 

manifestó a la Junta Directiva su deseo de extinguir el mencionado contrato de explotación. 

Los motivos expuestos por el Sr Palas son una importante bajada de los ingresos por clases y 

observar una escasa participación e interés de los socios del Club en las actividades por él 

programadas. 

Una vez analizados los argumentos expuestos por el Sr Palas, la junta Directiva ratifica la 

realidad de los mismos verificando que, en los últimos meses el nº de clases contratadas tanto 

de la escuela infantil como de adultos ha disminuido significativamente, sobre todo en la 

contratación de socios del club (Marzo 1 socio, Abril 2 socios y en Mayo 1 socio) el resto de 

contrataciones eran de personas externas, y la participación en actividades  programadas 

también ha sido escasa. 

En ningún momento la junta ha dudado del excelente nivel técnico mostrado por los 

monitores que la empresa Xpalas ha tenido en el club, pero también cree que su nivel de 

gestión para captar la motivación de los socios no ha sido todo lo efectiva que hubiéramos 

deseado.    

Ante esta situación, la junta directiva, decide aceptar la extinción del contrato de mutuo 

acuerdo con el Sr Palas , dándolo por resuelto en fecha  3 de Junio de 2019 mediante la firma 

del correspondiente documento. 

Para sustituir a la empresa XPALAS, la Junta ha decidido contratar los servicios de la empresa 

del Sr Carlos Torres, Director de la Escuela de Tenis del Club que tan buenos resultados está 

obteniendo con su gestión al frente de la citada escuela, esta sustitución se hace efectiva a 

partir del día 3 de Junio. 

Solo nos queda pedir a todos los socios su apoyo al Sr Carlos Torres para que en esta nueva 

etapa pueda desarrollar su trabajo con la mayor eficacia, ofreciéndole iniciativas que seguro 

que muchos tenemos en mente. 

La Junta Directiva 


