Albacete, 25 de Mayo de 2020.

Estimados socios del Club:
El motivo de este documento es informar sobre la situación del club,
debido a que la semana pasada, los miembros de la junta directiva tuvieron varias
reuniones:
En la primera, organizada por la Federación de Natación de Castilla la
Mancha, se canceló de manera oficial el resto de la temporada. La Federación de
Natación de la Comunidad Valenciana también canceló su liga hace semanas, y
estamos a la espera de la cancelación de las Ligas de la Región de Murcia, que no
tardarán… por lo que desde el club se da por concluida la temporada de
competición, pero no los entrenamientos.
En la segunda reunión se dieron cita un total de 7 clubes de las diferentes
disciplinas acuáticas de Albacete con el concejal de deportes del Ayuntamiento de
Albacete y el Instituto Municipal de Deportes. En dicha reunión se nos comunicó
la posibilidad de reanudar los entrenamientos al empezar la fase 2, o si se retrasa
el cambio de fase, el lunes 1 de junio.
Si no cambia la situación (aún no está asegurada al 100%), esta vuelta a los
entrenamientos sería con varias limitaciones, las cuales pasamos a resumir:
- Se habilita una única piscina para todos los clubes, la de Santa Teresa.
- Los clubes tendrán que llegar a un acuerdo para establecer horarios de
entrenamiento.
- Se restringe el nº de deportistas que pueden entrenar en la piscina a 1 por calle.
- Solo podrán entrenar los deportistas con licencia federativa.
- Los deportistas no se podrán duchar en las instalaciones, se deberán cambiar de
manera individual en unas carpas habilitadas por los clubes en el césped de la
piscina.
- Los deportistas y entrenadores deberán cumplir las medidas de distanciamiento
social y actuar con responsabilidad y civismo.
- No podrá pasar nadie al recinto que no sea el entrenador o los deportistas.
- Los deportistas que presenten síntomas asociados al coronavirus no podrán
entrar a la piscina
Tras esta reunión, los clubes llegamos a un acuerdo para la utilización de
las instalaciones, quedando el uso para nuestro club de Lunes a Sábado, de 20:00
a 22:00.

Teniendo en cuenta las dificultades que nos supone el hecho de que sólo
podrá estar en el agua 1 nadador por calle (la piscina tiene 8 calles). No todos los
grupos podrán entrenar. Siguiendo las recomendaciones que se nos dieron en la
reunión, y tras debatir la junta directiva del club, se ha decidido empezar por el
grupo absoluto e ir bajando, por lo que podrán entrenar: el GRUPO 6 (absolutos y
juveniles), GRUPO 5 (femenino y cadetes) y GRUPO 4 (infantiles y alevines). Los
grupos 3, 2 y 1 por el momento no podrán entrenar, pero en cuanto las
autoridades competentes nos habiliten más espacio o suavicen las medidas de
entrenamientos (1 nadador por calle), procederemos a incluir a estos grupos en
los entrenamientos. No ha sido una decisión fácil, os pedimos comprensión y
colaboración dadas las circunstancias.
Respecto a las cuotas, a los deportistas de los grupos que todavía no
pueden entrenar, no se les pasará hasta que no vuelvan a entrenar. Para el resto
de deportistas que vuelvan a los entrenamientos se volverá a pasar la cuota con
normalidad hasta finalizar la temporada en Julio, aunque estamos a la espera de
poder continuar con los entrenamientos en Agosto, ya de manera voluntaria.
Recordamos que la temporada del club va desde mediados de Septiembre hasta
finalizar el mes de Julio.
La cuota la pasaremos a final de cada mes, y si por cualquier motivo se
cancelaran los entrenamientos, se pasará la cuota proporcional a los
entrenamientos realizados.
Con la mayor brevedad posible, pasaremos un documento con los días y
horarios de entrenamiento (por motivos logísticos puede haber cambios de
nadadores a otro grupo). Os adelanto que en cada turno habrá 16 deportistas y 2
entrenadores. Cada entrenador se encargará de 8 deportistas, y alternaremos
ejercicios en el césped de la piscina con ejercicios en el agua. Durante esta semana
los entrenadores realizarán una reunión con los padres y madres de los deportistas
menores de edad, y con los grupos absolutos para aclarar dudas y ponernos en
marcha, aparte de diseñar un protocolo de actuación en la piscina.
Para concluir, queremos garantizar que la vuelta a los entrenamientos se
hace porque desde los distintos organismos competentes, se ha comprobado que
éstos se pueden realizar con total seguridad. Hay estudios que demuestran que
en una piscina debidamente tratada, el cloro inactiva el virus. En caso contrario,
nosotros seríamos los primeros en oponernos a esta vuelta a los entrenamientos.
https://www.csic.es/sites/default/files/informe_playasypiscinas_csic.pdf

Saludos.
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