
 

 

NOTA INFORMATIVA JUNTA DIRECTIVA 24 DE SEPTIEMBRE 2020 

Ante los índices de propagación de la pandemia provocada por el virus covid 19 en Cataluña, 

hemos recibido comunicados de las federaciones de Tenis y Padel actualizando los protocolos 

para la práctica de estos deportes en nuestro Club , entre otras, las medidas más importantes 

son aquellas que ya estamos siguiendo en el club desde la reapertura del mismo como son el 

uso de mascarilla la higiene de manos  y el mantenimiento de la distancia social,  reiteramos a 

los socios la necesidad de respetar rigurosamente etas medidas en todo momento excepto en 

las pistas en el momento de juego, apelamos a la responsabilidad de todos y solicitamos 

vuestra colaboración para advertir a las personas que no la lleven la mascarilla  por descuido u 

otra causa que deben hacer uso   de la misma por su seguridad y la del  resto de personas. 

En los comunicados recibidos recomiendan evitar en lo posible el uso de los vestuarios  por ser 

uno de los lugares de máximo riesgo. 

También nos exigen el nombramiento de un responsable de higiene y seguridad (RHS) , para 

este cargo se ha elegido al Presidente de nuestro Club Josep Valls Terricabras.  

Para cada acontecimiento competitivo que se celebre en el club se debe establecer un 

protocolo especifico para el mismo y nombrar un responsable del citado protocolo 

(independiente del responsable general) 

También queremos incidir en el máximo respeto que debemos tener  a los protocolos que para 

el uso de las instalaciones del bar tienen establecidos responsables del citado bar 

En la web del club podéis ver íntegros los comunicados de las federaciones  

IMPORTANTE 

EL DIA 30 DE SEPTIEMBRE CADUCAN LOS ACUERDOS CON LOS DIFERENTES PROVEEDORE S 

PARA EL ATRASO DE LOS PAGOS (RENTING GIMNASIO CANON AGUA MANTENIMIENTO 

GIMNASIO Y OTROS )POR MOTIVO DEL CIERRE DE INSTALACIONES. 

POR ESTE MOTIVO  A PARTIR DEL DIA 1 DE OCTUBRE SE RESTAURARA EL COBRO DE LAS 

RESERVAS DE PISTA.  


