Albacete, 24 de marzo de 2020.

Estimados Socios y familiares de socios del club:
Reunida por videoconferencia la junta directiva del club, el pasado lunes 23 de
marzo de 2020, os informamos a continuación de las principales decisiones adoptadas:
Debido a la situación de alarma y confinamiento acordados por el Gobierno de
España, a consecuencia de la emergencia sanitaria surgida por la Pandemia
Internacional del Coronavirus (COVID-19), y considerando que los arts. 9 y 10 del Real
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma en todo
el territorio español, incluye los locales en los que este club presta sus servicios, el
mismo resulta obligado imperativamente a la SUSPENSION de sus actividades y, en
consecuencia, a suspender de manera temporal el contrato laboral de los
trabajadores por causa de FUERZA MAYOR.
La suspensión temporal del contrato laboral comienza el día 14 de marzo de 2020
(fecha de entrada en vigor del referido Real Decreto 463/2020), y finalizará en el
momento en el que por parte de la autoridad pública se dicten las normas jurídicas que
deroguen o anulen la referida suspensión de actividades y/o de apertura al público de
los locales y establecimientos que afectan a la actividad de nuestro club.
Otra medida acordada, ha sido la de no pasar, a partir del mes de abril de 2020,
ninguna cuota hasta que finalice el estado de alarma y se normalice la situación. A
pesar de que el club se sostiene principalmente con las cuotas de los socios, y que en
nuestra normativa se especifica que la cuota se paga íntegramente desde el inicio hasta
el final de temporada, los motivos y la situación en la que nos encontramos, tanto a nivel
individual como colectivo, justifican sobradamente la adopción de esta medida tan
excepcional.
Por otro lado, queríamos informar que nuestros entrenadores están trabajando
para ofrecer material adicional para el entrenamiento en casa, el cual pueden encontrar
en nuestra web: http://www.waterpoloalbacete.com/yoentrenoencasa
Sin más, nos despedimos de vosotros, deseando una pronta vuelta a la
normalidad, y especialmente que vosotros y vuestras familias os encontréis lo mejor
posible, ahora y siempre.
Gracias por ser y formar parte de esta gran familia de deportistas y especialmente,
de personas con un gran compromiso social, y humano.
Fuerte abrazo,
Julián Garde López-Brea.
Presidente Club Waterpolo Albacete.

