NOTA INFORMATIVA JUNTA DIRECTIVA 30 DE NOVIEMBRE 2020
Ante todo la Junta Directiva del Club agradece a todos los socios que han
atendido el pago del recibo del mes de Noviembre su disposición para
comprometerse con la continuidad del club tal como se indicaba en la nota
informativa del pasado 6 de noviembre.
También queremos informaros del contenido de la reunión celebrada el pasado
día 26 solicitada por un grupo de socios entre una representación de los mismos
y otra de la junta directiva (3+3) exigencia de los máximos permitidos por el
tema Covid-19.
La reunión comienza informando la junta directiva de la situación actual del club
como consecuencia de la falta de ingresos de los meses no cobrados en el
primer estado de alarma, se debate sobre el tema y se llega a la conclusión por
parte de todos que los aplazamientos de pagos, la disminución de ingresos por
bajas y menor actividad han dejado al club en una situación en la que el nuevo
cierre y el no cobrar el recibo del mes de noviembre podría dejarlo en una
situación crítica.
Por ello en uno de los párrafos de la citada nota del día 6, se solicitaba a los
socios la atención al recibo que se había emitido, también se reconoce por parte
de todos los asistentes que la redacción del texto del citado párrafo no fue la
más adecuada y la junta informa que lo que pretendía decir es que una vez
verificada la voluntariedad de la posible devolución del recibo y siempre que
esta no fuera por dificultades económicas, la junta aplicaría el protocolo para
recibos devueltos que resuelve restringir el acceso a la actividad del club hasta
que se abone el importe devuelto.
Una vez en este punto se llega a los siguientes acuerdos:
Ante una hipotética nueva orden de cierre indicada por las autoridades
competentes, la junta se compromete a estudiar conjuntamente con los socios
una solución que permita perjudicar lo menos posible los intereses de
continuidad del club y el interés de los socios.
Estudiar la fórmula para acceder a posibles ayudas que los organismos
competentes puedan conceder a los clubs por esta situación de pandemia

La junta expone a los asistentes las quejas de diferentes socios por haberse
usado su nombre como participes en alguna de las reservas de pista, sin su
consentimiento alterando la posibilidad de efectuar su propia reserva, se ruego
a los socios que intervienen en la reunión que pongan este hecho en
conocimiento de sus representados y también esperamos tomen nota de este
hecho el resto de los socios para evitar que esta práctica ya sea por error o por
cualquier otra causa, pueda alterar los derechos de otra personas,
También se observa como práctica habitual el cambio de última hora en los
participantes de una partida, por ello rogamos que dicho cambio se intente
hacer en el tiempo habilitado para ello y así evitar las esperas en el acceso a la
hora de juego.
Por último se expone al inicio de la reunión el contenido de algunos mensajes
de los grupos de WhatsApp que en algunos momentos se muestran sarcásticos
intentando forzar la burla del resto de participantes del grupo, este hecho
puede ser interpretado como ofensa por alguno que los lea y se sienta aludido,
se ruega a los administradores de los grupos que controlen estos hechos y
actúen contra los autores de este tipo de mensajes,
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