Albacete, 20 de junio de 2020.

Estimados socios del Club:

Os informamos de las conversaciones con el IMD sobre el uso de piscina en verano:
Este verano no habrá escuela de verano como veníamos haciendo años atrás, ya
que las horas en las que la piscina está abierta al público no podemos permanecer en la
instalación debido al límite de aforo, pero se nos dejará utilizar la piscina antes y después
de su apertura al público. A continuación, os contamos la petición de piscina que hemos
hecho desde nuestro club, aunque puede haber modificaciones ya que tienen que dar
cabida a muchos clubes y al público:
Si nos lo aceptan, para los meses de JULIO Y AGOSTO, hemos pedido el uso de la
piscina de Santa Teresa de lunes a sábado de 09:00 a 11:00 de la mañana, y por la tarde
de 19:30 a 21:30. Por la mañana entrenarán los grupos de la escuela (grupos 1, 2, 3 y 4),
mientras que por la tarde irán los grupos 5 y 6.
El planteamiento inicial es que cada grupo entrene 3 días por semana, al igual que
en invierno, quedando encuadrados del siguiente modo a partir del miércoles 1 de Julio:
Días
Lunes, miércoles y viernes
Martes, jueves y sábado

Turno Mañanas
Grupos 3 y 4
Grupos 1 y 2

Turno Tardes
Grupo 6
Grupo 5

Turno Mañanas: Salvo que el IMD nos diga lo contrario, los 2 grupos entrenarían de 09:00
a 11:00, alternando ejercicios de agua con juegos en el césped.
Turno Tardes: Dependiendo del espacio que tengamos y gente disponible, dividiremos los
grupos en turnos de 1 hora, o entrenaremos todos juntos.
Por el momento, necesito saber la disponibilidad de TODOS los deportistas del
club para el mes de JULIO, donde impartiremos la actividad durante todo el mes.
En AGOSTO (ya lo avisaremos en su momento), daremos prioridad a los alumnos
que puedan realizar la actividad durante todo el mes, y si quedan plazas libres, daremos
entrada a los alumnos que puedan estar solo una quincena. Tanto en Julio como en
Agosto, si no hubiera gente suficiente en agosto, juntaríamos grupos, y en caso de no ser
suficientes tampoco así, no ofertaríamos la actividad.
Respecto a las actividades a realizar, alternaremos ejercicios de natación con
ejercicios con balón y portería de waterpolo, ampliando ejercicios de waterpolo según lo
que nos permitan las autoridades (por el tema de ejercicios de contacto).
Respecto al precio para este verano, los deportistas que entrenen 3 horas a la
semana, seguirán pagando la cuota mensual que teníamos en invierno. Los deportistas de
los grupos de la escuela, si entrenan 6 horas a la semana, pagarían una cuota mensual de
50€.
Saludos Cordiales.
Julián Garde López-Brea
Presidente Club Waterpolo Albacete

