
Reapertura actividades
chicos y jóvenes

Hola queridas familias,

 

¡Seguimos con las buenas noticias de re-apertura gradual de nuestras actividades e instalaciones 

de acuerdo a los lineamientos oficiales!

 

Esta semana tenemos muchas novedades para chicos y jóvenes.

 

Las siguientes escuelas y entrenamientos se reanudan desde la fecha indicada a continuación, 

manteniendo sus mismos días y horarios que los originalmente establecidos para la temporada 

2020.Todas las clases serán al aire libre. No será necesario sacar turno, los alumnos podrán pre-

sentarse en su correspondiente día y horario, pudiendo ser acompañados de hasta un (1) adulto.

 

Martes 1/9 - Escuela de Tenis y Entrenamiento de Tenis Jóvenes

Miércoles 2/9 - Escuela y Entrenamiento de Patín

Jueves 3/9 - Escuela de Gimnasia y Entrenamiento de Gimnasia Jóvenes

Sábado 5/9 - Escuela y Entrenamiento de Skate y Escuela de Parkour

Domingo 6/9 - Escuela de Atletismo (sólo estará disponible el horario de las 11.30hs)

Todas las clases se suspenden en caso de lluvia. 

 

ALGUNAS DE LAS CUESTIONES ORGANIZATIVAS MÁS IMPORTANTES SON:

- Aplicaremos los protocolos correspondientes para cuidarlos a ustedes y al equipo del club. 

Adjuntamos: protocolo general aquí, protocolo al aire libre aquí, protocolo de uso de pista  aquí 

y protocolo tenis aquí. Es obligatoria su lectura y su cumplimiento.

- Certificado de Aptitud Física: sólo se permitirá el acceso de los socios con el certificado regis-

trado. Habrá una tolerancia de 15 días para presentar el certificado con vigencia 2020. En caso 

de enfermedad, deberán presentar el alta médica correspondiente.

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

domingo de 10 a 18hs. El Stand de Informes atenderá en esos mismos horarios.  

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

- Es muy importante traer el kit personal: agua, alcohol en gel, pañuelos, toalla, etc. No estarán 

disponibles los servicios de gastronomía. 

- También deberán venir vestidos con ropa deportiva, ya que no será posible el uso de los vestua-

rios ni espacios comunes.

- Una vez finalizado el turno, no se podrá permanecer en el club, excepto para asesoramiento o 

pago en el stand de informes.

- La gestión de los turnos para las actividades de adultos (Tenis y Pista de Atletismo) se realiza 

desde nuestra nueva Intranet https://clubdeamigos.miclub.info. Los socios deberán registrarse 

y gestionar el turno. Por consultas sobre este proceso, escribirnos al WhatsApp 11 3463 8290. 

 

Estamos muy felices de comunicar estas re-aperturas y esperamos en breve comunicar más 

novedades para nuestros socios.

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

https://files.constantcontact.com/1630458b401/ad585cf8-bfae-4f7e-b58f-694a1a471836.pdf
https://files.constantcontact.com/1630458b401/2e369394-b0ea-4aa4-8dd1-b00d75a2684d.pdf
https://files.constantcontact.com/1630458b401/809d0d89-f36b-48a7-a455-b56693c74535.pdf
https://files.constantcontact.com/1630458b401/41d9489b-8462-4834-8f4f-859117895a5a.pdf
https://clubdeamigos.miclub.info/login.php

