NOTA INFORMATIVA JUNTA DIRECTIVA 6 DE NOVIEMBRE 2020
Como ya sabéis, el pasado día 29 de Octubre por orden de la Generalitat de
Cataluña, el club cerró sus puertas para la actividad deportiva por 15 días,
excepto para algún caso específico (entrenamiento del grupo de competición de
nuestra escuela de tenis (10 alumnos) que participan en campeonatos
puntuables para la clasificación nacional de la Federación Española de tenis(ver
en web del club “cierre de instalaciones deportivas 30/10/2020)
Nuestra esperanza de una rápida reapertura solicitada por la UFEC, se vio
truncada por la denegación de la autoridad competente y no solo eso, sino que
el cierre se prolongara hasta el próximo día 22 según últimas noticias.
Nuestro Club es una entidad deportiva sin ánimo de lucro y las cuotas que se
cobran a sus socios sirven para el mantenimiento de la actividad (sueldos,
servicios agua luz gas teléfono prestamos seguros reparaciones etc.) (ver en la
web pestaña noticias “Nota secretaría general de l’Esport cobro cuotas Clubs “.
El pasado mes de Marzo el Club cerró sus puertas desde el 14 de Marzo hasta el
26 de Abril y no cobro las cuotas de los meses de Abril y Mayo ni obtuvo ingreso
alguno, llegando a acuerdos de aplazamiento con proveedores de servicios y
otros, en el mes de octubre se reiniciaron los pagos según informamos en
anteriores comunicados.
El cobro de las cuotas de periodicidad mensual del mes de Noviembre fue
cursado al banco antes de conocer la orden de cierre. Para poder atender los
pagos diferidos y venideros pedimos a todos los socios que atiendan los recibos,
y si alguien no lo hubiera hecho, puede enviar una transferencia a la cuenta del
club ES19 0081 1770 3900 0100 8106 y en caso de no hacerlo en las próximas
fechas por las circunstancias que sean será cursada su baja del club.
La Junta está trabajando para intentar acceder a las posibles ayudas que se
pudieran dar por parte de los organismos competentes, creemos que entre
todos conseguiremos llevar adelante nuestro club.
Un saludo,

La junta Directiva

