En Castelldefels, a 25 de marzo de 2020

Estimados socios y socias,

En primer lugar deseamos enviar un fuerte abrazo a todas aquellas personas que están
sufriendo de más cerca la enfermedad que nos acecha a todos. Deseamos una pronta recuperación.
También queremos enviar un fuerte apoyo a aquellos que, con su trabajo y dedicación, especialmente
sanitarios y fuerzas de seguridad del estado, están velando por todos nosotros. Gracias a todos ellos.
Nos encontramos en un momento crucial de la historia de nuestro club, un momento sin
precedentes al que nos está llevando la situación de emergencia sanitaria producida por el Covid-19.
Como ya bien sabéis, desde el 13 de marzo por imperativo gubernamental, pero sobre todo por
conciencia social, nos vimos obligados a cerrar nuestras instalaciones deportivas. Algo así no se había
producido nunca en nuestros 45 años de historia. Y lo que podemos confesar es que no estábamos
preparados para algo así. Nadie lo estaba. Por eso nos ha llevado unos días analizar detenidamente la
situación, estudiar los posibles escenarios futuros y establecer medidas de contención. Y tomar
decisiones.
Desde le primer día se diseñó un plan de contingencia destinado a establecer unos servicios
mínimos en el área de mantenimiento, limpieza y seguridad. Se está procediendo a la desinfección
concienzuda de toda la instalación y al mantenimiento de las instalaciones deportivas, especialmente
de las pistas de tenis ya que requieren cuidados continuos. También se están realizando algunas
mejoras en las mismas, aprovechando estas fechas sin afluencia de socios.
También existen servicios mínimos de teletrabajo a nivel administrativo que ponen a
disposición de nuestros socios y clientes comunicación directa con nuestro personal vía mail o
whatsapp, comprometiéndonos a responder cada una de las preguntas que puedan surgir. Todo el
personal directivo y los coordinadores de área se encuentran actualmente activos ejecutando los
planes de contingencia y, sobre todo, preparando el retorno a la normalidad que esperemos que se
produzca más pronto que tarde.
Lamentablemente para el resto de personal, especialmente nuestro staff técnico, nos hemos
visto obligados e presentar un ERTE con la voluntad inequívoca de garantizar los puestos de trabajo en
el futuro a la vez que garantizamos la viabilidad presente del club. En previsible una situación en la
que no tendremos ingresos se nos hará inviable seguir cumpliendo con nuestros compromisos
económicos con el personal del club y se ha considerado esta medida como la menos dañina para
nuestro equipo.

Por estos motivos la Junta Directiva del club ha decidido que no se procederá a facturar
ninguna cuota en el mes de abril, afectando esta medida a la totalidad de socios, abonados y alumnos
de las escuelas deportivas. Solo se facturarán aquellas cuotas no sujetas a la actividad del club (Sanitas,
Licencias Federativas, bajas temporales…), los consumos realizados durante los primeros 13 días del
mes de marzo y la inscripción a torneos y competiciones realizadas antes del cierre. De las cuotas de
socio y escuelas deportivas de abril no se facturará nada. Y para aquellos clientes que tuvieran
contratada una cuota anual o semestral, se alargará el contrato tanto tiempo como el club permanezca
cerrado.
También se está diseñando un plan de recuperación de las sesiones perdidas durante la
segunda quincena del mes de marzo para los alumnos de las escuelas de tenis y pádel. En algunos casos
ya se están realizando sesiones remotas como prueba piloto y si confirmamos su viabilidad, se ampliará
al resto de alumnos. Se informará convenientemente de estas sesiones online y de las condiciones de
recuperación de estas actividades perdidas.
Y para los socios, además del acceso a un amplio catálogo de actividades dirigidas online,
estamos preparando para la vuelta del confinamiento una serie de servicios gratuitos con la intención
de compensar, aunque sea de esta manera, los días en los que no pudieron hacer usos de nuestras
instalaciones. Se informará en futuras comunicaciones.
Ahora toca comenzar a trabajar en el futuro. Contamos con todos, con nuestros socios y
abonados, con los alumnos de las escuelas de tenis y pádel, pero también con nuestros proveedores y
empleados para sortear los tiempos difíciles que nos va a tocar vivir. No cabe duda de que este cierre
afectará de forma importante a las cuentas del club. Quizás esto pueda ralentizar algunas de las
inversiones previstas, pero tenemos claro que deseamos volver con mayor ilusión y fuerza para
ofreceros a todos un club mejor. Y trabajaremos duro para conseguirlo.
Os pedimos que sigáis confiando en nosotros ya que el mayor premio y el mejor apoyo que
podemos recibir como Club, y especialmente el colectivo de trabajadores, es que cuando todo esto
acabe vengáis de nuevo a nuestras instalaciones a hacer deporte, a socializar, a divertiros, a hacer
aquello que hacíais antes de que todo esto comenzase. A que volváis a ser del Club de Tennis Andrés
Gimeno. Os esperamos, no nos falléis. Nosotros no vamos a fallar.
Os deseamos a todos nuestros mayores deseos para que este tiempo que nos está tocando
vivir a todos sea lo más llevadero posible. Pero sobre todo os deseamos salud. Hoy es el bien más
preciado.

Club de Tennis Andrés Gimeno
La Junta Directiva.

