
Reapertura Tenis +18años

Estimados Alumnos de Tenis Adultos,

¡Nos pone muy contentos informarles que este jueves 20 estaremos retomando las clases y los 
abonos de canchas!

Estos son los aspectos más importantes a tener en cuenta:

- Aplicaremos los protocolos correspondientes para cuidarlos a ustedes y al equipo del club. Adjunta-
mos el protocolo general aquí y el protocolo de tenis aquí. Es obligatoria su lectura y su cumpli-
miento para poder ingresar y realizar la actividad.

- La re-apertura es sólo para los socios con actividades de tenis adultos ya contratadas. No se 
aceptarán en esta primera etapa nuevas contrataciones.

- El club abrirá en las siguientes franjas horarias: lunes a viernes de 8 a 11hs y de 17.30 a 20.30hs / 
sábados y domingo de 10 a 18hs

- Las clases o abonos no comprendidos en esas franjas horarias serán re-programados. Se pondrá en 
contacto un representante del club. Cualquier duda, por favor enviar mail a tenis@clubdeami-
gos.org.ar

- El máximo de asistentes por turno es de 2 personas. Aquellos grupos de 4 socios (abonos de 
cancha o Plus Tenis) deberán coordinar entre ellos para asegurar ser sólo 2 por horario.

- No es necesario tramitar turno. Bastará con presentarse en el horario de la actividad. Por favor no 
presentarse más de 15 minutos antes del horario ya que no será permitido el ingreso.

- La duración de los turnos será de 60 minutos, en todos los caso. Incluyendo desinfección.

- Se podrá utilizar la playa de estacionamiento y el bicicletero.

- Recomendamos traer agua, ya que no estará disponible el servicio gastronómico en esta primera 
etapa.

- También deberán venir vestidos con ropa deportiva, ya que no será posible el uso de los vestua-
rios ni espacios comunes.

- Certificado de Aptitud Física: sólo se permitirá el acceso de los alumnos con el certificado vigen-
te. Si no lo tenés vigente, tendrás una tolerancia de 15 días para presentarlo en el Acceso del Club.

¡Los esperamos para volver a sentir la Pasión x el Deporte!  ¡Nos vemos en el Club!

https://files.constantcontact.com/1630458b401/ad585cf8-bfae-4f7e-b58f-694a1a471836.pdf
https://files.constantcontact.com/1630458b401/41d9489b-8462-4834-8f4f-859117895a5a.pdf

