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Estimados Socios:
Esperamos que hayáis pasado esta difícil etapa de confinamiento, de la mejor manera posible y
que os encontréis todos bien. Es el momento, no obstante, de recordar a familiares y amigos
que no estarán ya con nosotros y desde el club nos unimos al pesar de todas las familias
afectadas.
Fruto de este esfuerzo de confinamiento realizado se vislumbra la esperanza de retomar nuestra
rutina en la que para todos nosotros ocupa una parte importante el CT Torremar. Por ello, a
partir de que entremos en la Fase 1 de la desescalada prevista por el Gobierno, se reanudarán
las actividades, pero naturalmente con las condiciones higiénicas, de prevención y sociales que
la situación provocada por el Covid19 nos obliga a tomar.
Trabajamos con la previsión de que esta situación se dé el próximo lunes 18 de mayo, por lo
tanto, este día será, a falta de confirmación, la fecha del reinicio de las actividades deportivas.
Sin embargo y debido a las obras de mejora que estamos realizando en la terraza, la zona social
del club no se abrirá hasta finales del mismo mes.
Es nuestro objetivo que podamos compatibilizar la mayor protección posible para nuestros
trabajadores y socios, con el uso de las instalaciones deportivas y sociales. Para ello hemos
confeccionado un plan de actuación de las instalaciones deportivas cuyas principales medidas
detallamos a continuación.











Restricción de entrada al club a los no socios, tanto para el uso de las instalaciones
deportivas como para el acceso al bar. Esta medida, que asumimos como impopular, se
mantendrá mientras tengamos limitación en el aforo. La justificación de esta decisión
estriba en la posibilidad de que haya socios que no puedan hacer uso de las instalaciones
mientras no socios estén disfrutando de las mismas.
El aforo de las pistas quedará reducido a la mitad, por lo tanto, solo podrán utilizarse las
pistas de pádel, tenis y frontón, por dos personas simultáneamente, no pudiéndose por
tanto utilizar las pistas en la modalidad de dobles. En cuanto a la pista polideportiva,
sólo podrá utilizarse para la práctica de minitenis.
Quedará prohibido el acceso a los vestuarios teniendo por tanto que acceder al club con
la ropa deportiva adecuada y con el tiempo ajustado para jugar, sin permanecer tiempo
antes ni después de la actividad.
Será preceptivo reservar la pista con antelación, indicando en el momento de la reserva
los nombres de los dos socios que van a utilizar la instalación. La primera vez que cada
socio realice cualquier actividad deportiva en el club, se le hará firmar un documento en
el que se responsabilizará de conocer y respetar las normas de higiene y
comportamiento social reflejadas en el escrito. Las hojas de reservas en las que quedan
reflejadas las personas usuarias de cada una de las pistas quedarán archivadas.
Desconocemos a día de hoy el régimen de utilización de la piscina. En cuanto nos sea
posible informaremos de las nuevas normas de uso.
Además se deberán cumplir las recomendaciones indicadas en la página web del club
http://clubtenistorremar.com/coronavirus/ .
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Por otra parte, también se deberán cumplir con las todas normas señaladas en la Orden
SDN/399/2020 de 9 de mayo para el uso del bar cafetería. Eso nos obligará a las siguientes
medidas:






Aplazamiento hasta el próximo año de todas las actividades previstas para la celebración
de nuestro 50 aniversario. Así mismo quedarán canceladas las verbenas, 12 horas y
demás actos que supongan reuniones que pongan en peligro el preceptivo
distanciamiento social.
Sólo podrán hacer uso de la cafetería y las instalaciones anejas, las familias socias del
club, es decir; el titular de la acción, el cónyuge y los hijos menores de 30 años. Se
incluirán además en el núcleo familiar las personas que ocasional o permanentemente
residan en el domicilio familiar. Se habilitará por parte del club una forma sencilla y
rápida de identificación.
Será necesario para comer en el club realizar una reserva con un día de antelación.

Creemos que con todas estas medidas podremos disfrutar un verano más de nuestro club, que
volverá a ser, como siempre ha sido, el lugar más agradable de Benicassim para disfrutar del
tenis y de la compañía.
Un enorme abrazo a todos. Somos una gran familia y vamos a volver a reunirnos muy pronto.

Junta Club de Tenis Torremar

