
       

NOTA INFORMATIVA  JUNTA DIRECTIVA C.E. MAS-RAM 18-5-2020 

Apreciados socios: 

Como sabéis, las instalaciones del Club, permanecen cerradas desde el pasado 14 de 

Marzo como consecuencia de la pandemia declarada por el virus Covid-19 , de forma 

inmediata, la junta directiva tomo las medidas oportunas para afrontar la falta de 

ingresos al no facturar los meses de Abril y Mayo. 

Como igualmente os habíamos informado nuestros empleados se acogieron a un ERTE, se 

negociaron aplazamientos  de pago con algunos proveedores y se ha pagado todo aquello 

inaplazable haciendo uso de los fondos reserva del club. 

Estamos a la espera de que nuestro municipio o área sanitaria, pueda entrar en la FASE1 

del programa de desescalada, para poder abrir el club con las excepcionales medidas de 

seguridad y la normativa para el desarrollo de las actividades autorizadas (Tenis y Pádel). 

Esperamos que este hecho se produzca lo antes   posible, creemos que pudiera ser el 25 

de Mayo, si asi fuera y siempre que sea publicado en el BOE el club abriría sus puertas el 

día 26 de Mayo, la Junta está efectuando las gestiones necesarias desde la situación de 

cierre para que, en el esperado momento de la apertura el club pueda cumplir con las 

medidas de seguridad y normativa exigidas por las autoridades sanitarias y las 

Federaciones de Tenis y Pádel. 

Por último os informamos que el recibo correspondiente al mes de Junio se pasara al 

cobro en la fecha prevista (1 de Junio), para los socios que pagan trimestralmente, se ha 

creado una cuota con la parte proporcional (1 mes). 

La actual situación al no poder obtener los ingresos atípicos de la temporada como son 

Socios de verano , casal infantil casales externos que usan la piscina , los propios de las 

escuelas de Tenis y Pádel hacen muy difícil poder cubrir con el presupuesto del año y 

pone en peligro la supervivencia del club.  

Para poder llevar a buen fin nuestro deseo de dar continuidad a la actividad en nuestro 

club, la junta Directiva, apela a la buena voluntad y generosidad de los socios para que 

con la máxima seguridad lo consigamos todos juntos. 

La Junta Directiva  


