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En Zuasti, a 9 de abril de 2020 

 

 Estimados socios y socias: 

 Queremos enviaros un mensaje de ánimo y optimismo, y aprovechar para informaros cómo 
estamos llevando a cabo la gestión de esta complicada situación de cierre.  

 Seguimos realizando las tareas ordinarias de mantenimiento del Club, según el calendario 
habitual de trabajo, pero estamos aprovechado que el Club se encuentra cerrado para poder planificar 
otras tareas que hubieran sido complicadas de ejecutar en circunstancias normales, y que estarán 
listas a vuestra vuelta. En este sentido, seguimos con los trabajos de reparación y mantenimiento de la 
hidroterapia que, como ya os adelantamos, no cerraremos este verano, y estamos llevando a cabo 
trabajos de mantenimiento y reforma en los servicios, duchas, cuarto de palos, cafetería, comedor y el 
salón de banquetes del Palacio, y hemos puesto en marcha trabajos de pintura en general.  

 Como hemos informado en comunicados anteriores, durante el periodo de cierre del Club se 
seguirán girando las cuotas ordinarias de mantenimiento, por tratarse de unos pagos acordados por la 
Junta General de socios (único órgano con capacidad para establecer o suprimir su cobro), y cuya 
finalidad no es otra que la de atender el mantenimiento del Club por parte de sus socios. Queremos 
aclarar, además, en el caso de Zuasti, los socios no son clientes de un servicio contratado (a los que se 
hace referencia en la sección 3ª del Real Decreto-ley 11/2020 de 31 de marzo), si no accionistas y 
copropietarios del Club, y por lo tanto responsables de su mantenimiento.  
 
 Tan pronto como podamos proceder a la reapertura, deberemos de determinar el importe al 
que ascienda el impacto económico que el periodo de cierre haya tenido en el Club. Por un lado, 
cuantificaremos las pérdidas por los ingresos no obtenidos en este periodo, y que estaban 
presupuestados (clases, cursos, campamentos, campeonatos, actividades, …etc.). Por otro lado, 
deberemos de presupuestar el importe al que asciendan las medidas que debamos implementar por 
exigencia de las autoridades para poder reabrir y, por supuesto, deberemos de descontar aquellos 
ahorros que hayamos podido obtener en este periodo (menor coste salarial, menor consumo de 
suministros). Después, y solo después de esto, se podrá adoptar en Junta, las medidas económicas 
que sean pertinentes para poder seguir adelante.  
 
 También os queremos recordar, que el Club es consciente de las dificultades económicas 
que esta crisis sanitaria ha podido provocar en algunas familias y que, por ello, se estudiará cualquier 
solicitud de aplazamiento que las mencionadas familias pudieran plantear. 

 
Estamos trabajando en diferentes escenarios de adecuación de nuestras instalaciones, para 

poder responder a las exigencias que se impongan en la salida del confinamiento, con el objetivo de 
poder darle la máxima utilidad al Club en el momento en el que se determinen las condiciones 
concretas que se impongan en la reapertura.  

 
Consideramos que este verano será especial en todos los sentidos, tendremos ganas de 

disfrutar más que nunca del campo y la naturaleza, y probablemente existan limitaciones para viajar, 
por ello, nos estamos preparando para que este verano pueda ser diferente y mejor en Zuasti. 

 Agradecemos nuevamente vuestra paciencia, comprensión y las muestras de apoyo. Nos 
vemos pronto. 

 

El Consejo de Administración 


