Ripollet a 17 de Abril del 2.020

Estimados socios del Club de Tenis Ripollet:
Debido a la situación provocada por la pandemia del COVID-19, desde la Junta del Club nos
vemos ante la necesidad de tomar algunas decisiones extraordinarias en cuanto a lo que
respecta a la competición y la gestión de los recursos, por lo que adoptamos los siguientes
acuerdos:
1º Quedan anuladas las competiciones sociales que estaban en marcha, estas son el “Open de
Invierno de Tenis”, el “Set a 7 de Tenis” y la “liga de Pádel”.
2º Se reanudarán en Septiembre (si ya es posible la competición, que así esperamos que sea)
el “Set a 7 de Tenis” y la “Liga de Pádel”, volviendo a comenzar con un nuevo calendario de
jornadas, pero manteniendo los grupos actuales en las mismas posiciones y por tanto
manteniendo el orden con los mismos enfrentamientos que deberíamos estar jugando en
estos momentos. Se comienza de nuevo volviendo a disputar los partidos desde la jornada 1.
Se comunicará la fecha de comienzo y de disputa de todas las jornadas previstas.
3º Este año no se jugará el tradicional torneo de las “24 horas de Tenis” en las fechas previstas
por la organización, quedando pendiente si desde la Junta se ve oportuno, poder realizarlo en
otras fechas y cambiando el formato para adaptarlo a los protocolos legales de seguridad que
se establezcan en cada momento.
4º Se suspende de forma extraordinaria, el cobro de la cuota del 2º Semestre del año 2.020 de
todos los socios. En la próxima Asamblea General se propondrá a votación la anulación de esta
cuota y la corrección de los ingresos y gastos previstos.
En cuanto a la competición de nuestros equipos, quedamos a la espera de las decisiones que
se adopten en las Federaciones Catalanas de Tenis y Pádel en cuanto a las ligas que están
suspendidas en estos momentos.
Desde la Junta queremos aprovechar para desear salud a todos nuestros socios y amigos, una
rápida recuperación a los que se han visto afectados, así como acompañar en el sentimiento a
todos aquellos que han perdido algún familiar con esta terrible enfermedad.
Esperamos vernos pronto en las pistas y volver a disfrutar del deporte y la libertad.
Recibid un fuerte abrazo.
La Junta del Club de Tenis Ripollet

