
 

 

COMUNICADO DE LA JUNTA DIRECTIVA DE FECHA 26 DE MAYO DE 2020  

En el dia de hoy 26 de Mayo de 2020 a las 20 horas hemos recibido en el 

correo electrónico del club, la esperada notificación por parte de las 

federaciones  catalanas de Tenis y pádel de la autorización para permitir el 

juego de 2x2 en las pistas de ambos deportes, en la parte inferior os 

trascribimos las informaciones recibidas. 

Creemos que la mejor forma para adaptarnos a esta nueva situación, es 

mantener las reservas  de mañana día 27 debido a la premura de tiempo  

y eliminar toda las efectuadas desde el jueves 28 hasta el dia 1 y a partir 

del mencionado jueves una vez modificada la aplicación para adaptarla a 

la nueva situación, permitir la reserva de pistas con 4 jugadores y 1h y1/2 

de tiempo de juego. 

Os recordamos que todas las demás condiciones para el acceso al club y la 

práctica de la actividad se mantienen con las mismas condiciones de los 

anteriores comunicados. 

La intención de la junta ha sido en todo momento respetar las normas 

establecidas por las autoridades competentes y continuamente se ha 

puesto en contacto con los directivos de las federaciones a las que el club 

está adscrito, para instarles  a que buscaran  soluciones a lo que los socios 

nos estaban demandando. 

Agradecemos a la mayoría de los socios sus comunicados en las redes 

sociales y por otro lado no entendemos la exigencias fuera de tono en 

algunos de dichos comunicados, cuando el club ha mantenido un continuo 

canal informativo a través de dicha redes sociales y su página Web 

 

 

 

     



 
 
 
 

     
 
 
 
 Benvolgut/da President/a,  
Ens dirigim novament a tots vosaltres en relació a les notícies aparegudes sobre la 
possibilitat d’obrir les escoles de tenis i poder jugar en la modalitat de dobles arrel les 
diverses informacions aparegudes des del dia d’ahir.  
Tot i haver sol·licitat un aclariment oficial per part del Consejo Superior de Deportes sobre 
si la Disposició Addicional Quarta, que modifica l’ordre SND/380/2020 en relació a 
l’activitat esportiva a l’aire lliure, s’ha d’aplicar també a l’article 41 de l’ordre 
SND/399/2020 aquest aclariment no s’ha produït.  
No obstant en virtut de les converses mantingudes entre el mateix Consejo Superior de 
Deportes i la Real Federación Española de Tenis es permet la pràctica de la modalitat de 
dobles i les escoles de tenis amb un màxim de 10 alumnes, respectant sempre la distància 
de seguretat i les mesures higièniques establertes.  
Us mantindrem informats de qualsevol modificació al respecte.  
Barcelona, 26 de maig de 2020 

 

 
 
 
 26 de maig de 2020  

COMUNICAT OFICIAL DE LA FEDERACIÓ CATALANA DE PÀDEL  
Havent tingut coneixement del comunicat oficial emès fa uns minuts per la junta 
directiva de la Federación Española de Pádel, el qual adjuntem, i en 
concordància amb el seu contingut, la Federació Catalana de Pàdel dona per 
vàlida a partir de la Fase 1 la pràctica del pàdel per parelles, 2x2, així com les 
classes col·lectives en els termes descrits en el comunicat oficial de la 
Federación Española de Pádel.  
Salut i bon pàdel per tothom!!  
Federació Catalana de Pàdel.  



Federació Catalana de Pàdel - Via Augusta, 13-15 Despatx 108 (Barcelona) - Tel. 93 307 62 84 

Departamentde Comunicació: comunicacio@

 

COMO PODEIS VER MAS ABAJO LA RESPUESTA DEL CSD  A LA 

FEDERACION ESPAÑOLA DE  TENIS ES DE HOY A LAS 20 HORAS 



 


