Estimados/as socios/as:
Como saben, el pasado sábado 14 de marzo, el gobierno decretó el estado de alarma para la
contención de la expansión del COVID-19, obligando a suspender las actividades sociales y
deportivas, así como el cierre de las instalaciones.
Sin embargo, ello no quiere decir que la actividad haya cesado en su totalidad. Nuestro personal
continúa trabajando en labores de mantenimiento, custodia del club y trabajo de secretaría
(teletrabajo en la medida de lo posible). Otra parte del personal ha aceptado acogerse de forma
voluntaria a sus vacaciones correspondientes a 2020.
Continuamos con estas labores de mantenimiento necesario para que no se degrade el estado
de nuestras instalaciones, habiendo establecido un protocolo de seguridad para con nuestros
trabajadores, pues su seguridad es algo fundamental para esta junta, de manera que, cuando
volvamos a la normalidad, el club se encuentre listo para reiniciar todas las actividades con las
instalaciones a punto. Porque la vida no se detiene y porque pronto todos estaremos en
movimiento… seguimos trabajando.
Con respecto a las actividades deportivas del mes de marzo que no han podido impartirse:
mantenimiento, aquagym, natación, tenis, pádel y mantenimiento funcional, queremos
informarles que se compensará esa quincena con la primera cuota que se vuelva a pasar cuando
se reinicien las actividades.
Así mismo, esta junta de gobierno, consciente de la preocupación de muchas familias por la
incertidumbre existente, ha tomado la decisión de suspender de forma temporal, mientras dure
el estado de alarma y no podamos abrir las instalaciones a los socios, el incremento de cuota de
10 € aprobado en la pasada Asamblea General Ordinaria Reglamentaria del pasado 23 de
febrero, así como los 15 € que se iban a pasar en abril, correspondiente a la subida de la mitad
de febrero y mes de marzo. Seguirá por tanto remitiéndose el recibo correspondiente a la cuota
mensual de 65 €, dado que es el único ingreso que mantiene a la Sociedad.
Les informamos que podrán seguir contactando con la oficina a través de los siguientes correos:
Mayte Rivero: secretaria@cnbajamar.es
Clara Hernández: contabilidad@cnbajamar.es
Cristina de Ascanio: gerente@cnbajamar.es
En la medida que se vayan desarrollando los acontecimientos colgaremos las informaciones en
nuestra página web, a la vez que nos dirigiremos a los socios a través del correo electrónico.
Son momentos de estar unidos y cuidar de nuestras familias y nuestros hogares, y el Club
Náutico Bajamar la consideramos nuestra segunda casa.
Un cordial saludo,
LA JUNTA DE GOBIERNO

