Albacete, 1 de noviembre de 2020.
Estimados Socios y familiares de socios del club:
Reunida por videoconferencia la junta directiva del club, el pasado sábado
31 de octubre de 2020, os informamos a continuación de las principales decisiones
adoptadas:
Debido a la actual situación, el IMD nos ha comunicado el cierre de todas
las piscinas salvo Juan de Toledo, y el cese de actividad durante un periodo de 2
semanas (prorrogable a otras 2) de uso de la instalación al público, cursillos y
escuelas deportivas municipales hasta nueva orden, lo que nos afecta a los grupos
de entrenamiento 1, 2, 3, 4 y 5 del club.
Se acordó esperar a final de noviembre para ver como evoluciona la
situación sanitaria y las decisiones que adopte el IMD, y decidir en base a ello, que
se hace con las cuotas, por lo que esta semana que entra solo se pasarán las
licencias que faltan por cobrar. Conforme vayamos teniendo noticias os las iremos
comunicando.
Respecto a la actividad deportiva, estamos esperando a que el IMD nos
facilite a todos los clubes de Albacete los horarios y el espacio que nos conceden
durante estas 2 semanas, para publicar los listados de entrenamiento.
Para los grupos que no pueden entrenar en agua, los entrenadores están
preparando una serie de ejercicios y actividades para realizar de manera
telemática. Se realizarán los mismos días que los chicos entrenan en el club,
aunque es posible que se cambie alguna hora. El lunes os pasarán por los grupos
la información más detallada. Los entrenadores estarán con ellos en las sesiones.
Si actual situación se alargara más tiempo, nos veremos obligados a tomar
otra serie de medidas. Rogamos paciencia y comprensión, desde el club, la
intención es que todos los deportistas puedan seguir haciendo ejercicio, ya sea de
una manera u otra, pero no podemos hacer otra cosa por el momento.
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.

