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En Zuasti, a 27 de marzo de 2020 

 
  
 
 Estimados socios: 
 
 
 Llevamos desde el pasado día 15 de marzo con nuestras instalaciones cerradas, y 
tras el acuerdo alcanzado en el Congreso de los Diputados, la situación se prolongará al 
menos, hasta el próximo 12 de abril. El escenario actual de incertidumbre, hace difícil saber 
exactamente qué día podemos reabrir, pero desde el primer día después del cierre, estamos 
trabajando en todos los sentidos para medir el impacto económico que provocará este cierre 
en nuestra economía, y poder tomar las medidas oportunas.  
 
 Tras las distintas comunicaciones que os hemos enviado los días 11, 13 y 17 de 
marzo, y teniendo en cuenta la situación que atravesamos en estos momentos fruto de la 
crisis del coronavirus, queremos informaros de las decisiones que hemos ido tomando en 
estos días. 
 
  
 PLANTILLA Y SERVICIOS MÍNIMOS 
 
 El pasado 16 de marzo pusimos en marcha un Expediente de Regulación Temporal 
de Empleo (ERTE) que afectó a toda nuestra plantilla. En unos casos en forma de suspensión 
de los contratos, y en otros de reducción de jornada. Desconocemos, sin embargo, el alcance 
de las ayudas a las que podamos tener acceso, y que estamos analizando para tomar las 
decisiones oportunas. 
 
 Durante estos días de cierre, hemos seguido trabajando con servicios mínimos, 
cumpliendo con todas las medidas de seguridad a nuestro alcance, y en la medida en la que 
nos permiten las autoridades sanitarias, realizando diferentes tareas para mantener y mejorar 
nuestro Club. 
 
 Por un lado, y aun sabedores de que existen múltiples tutoriales de ejercicios en 
Internet, de una forma más cercana y con mayor conocimiento del perfil de nuestros socios, 
Miguel Fernández está realizando sus propios vídeos tutoriales que ponemos a vuestra 
disposición en nuestra web, y que os invitamos a que visualicéis. En los próximos días 
seguiremos ofreciéndoos diferentes propuestas.  
 
 Por otro lado, seguimos atendiendo de forma telemática los mensajes de correo que 
nos enviáis, y atendiendo la administración del Club y a los proveedores. Debemos pedir 
disculpas por la demora que pudiera haber en las respuestas, dado que la mayoría de 
vuestras consultas no tienen una respuesta fácil y requieren del análisis del Consejo de 
Administración.  
 
 En relación con las tareas de mantenimiento, y esperando que a vuestro regreso os 
encontréis un Club en perfecto estado, desde el mismo día en que se produjo el cierre del 
Club, y además de las tareas ordinarias de mantenimiento preventivo programadas que se 
desarrollan regularmente a lo largo del año, estamos realizando las siguientes tareas 
adicionales: 
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• Mantenimiento, limpieza y desinfección de las instalaciones. 
• Hemos anticipado la “parada técnica” que anualmente exige la normativa sanitaria 

en piscinas, y estamos realizando las tareas que habitualmente hacemos en verano, 
para que, a vuestro regreso, podáis disfrutar este año tanto de las piscinas 
exteriores, como de las instalaciones de hidroterapia al mismo tiempo. 

• Hemos planificado para los próximos días, trabajos de pintura y reparación en el 
Palacio, y en el Cuarto de Palos que, en circunstancias normales y con el Club en 
uso, no se pueden realizar. 

• Respecto al Campo de Golf, y sin descuidar las tareas regulares de siega y cuidado 
de greenes, aprovechando el parón estamos realizando el trabajo de verticut, 
pinchado y abonado del campo de golf para que, cuando reabramos la instalación, 
no se vea interrumpido el juego. 

• Mantenemos los niveles de vigilancia habituales del Club, tanto de día, como de 
noche.  

• Seguiremos realizando tareas de mejora en las instalaciones de las que os 
seguiremos informando puntualmente. 

 
 CUOTAS DE MANTENIMIENTO Y RECIBOS POR ACTIVIDADES 
 
 Es evidente, que la situación actual nos traerá tiempos difíciles y por ello, el equipo 
de dirección está trabajando en un plan de acción para afrontar la situación socioeconómica 
que nos espera.  
 
 Teniendo en cuenta que estimamos una posible pérdida que podría alcanzar hasta 
el 30% de los ingresos anuales por la caída de la venta de servicios, se están analizando los 
distintos escenarios a los que el Club puede enfrentarse, prestando especial atención a la 
gestión de la tesorería, dada la posibilidad de que esta situación se alargue.  
 
 Nuestro Club es una sociedad anónima sin ánimo de lucro, y todas las aportaciones 
e ingresos que realizáis los socios, están destinadas al mantenimiento de las instalaciones y 
de los servicios destinados a vosotros, por lo que el próximo mes de abril se girarán las cuotas 
ordinarias con normalidad.  
 
 En estos momentos tan complicados, no podemos ser insensibles con aquellas 
familias que han podido ver seriamente reducidos sus ingresos por esta crisis, hasta el punto 
de tener dificultades para pagar la cuota. Por ello, y dentro de las posibilidades del Club, 
analizaremos individualmente cada caso que se nos plantee de aplazamiento de pago. Para 
ello, pueden ponerse en contacto por escrito en el correo electrónico 
administracion@zuasti.com. 
 
 A partir del mes próximo, no se renovará ninguna matrícula de cursos, escuelas 
deportivas o actividades dirigidas, por lo que no se girará ninguna cantidad por este tipo de 
actividades con monitor. En cuanto a las clases que los socios tenían contratadas y que desde 
el día 13 de marzo no se han podido impartir, trataremos de recuperarlas a la vuelta, una vez 
las autoridades permitan la apertura del Club. En caso de que no fuera posible su 
recuperación, se estudiarán las medidas oportunas. 
 
 Estamos seguros de contar con la complicidad y comprensión de todos los socios 
en estos momentos tan difíciles. Por parte de este Consejo de Administración, y mientras no 
podamos volver a reunirnos con vosotros, seguiremos tomando las decisiones que creamos 
más apropiadas para la entidad.  
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 Somos un Club con más de 25 años de historia, y estamos convencidos de que 
tendremos éxito en esta situación tan adversa. También nos gustaría dar las gracias, las 
muestras de apoyo que algunos de vosotros nos habéis hecho llegar y que, en momentos 
como este, toman un gran valor.  
 
 Deseamos que todos los socios se encuentren en las mejores condiciones posibles, 
y que volvamos a poder encontrarnos pronto en el Club. 
 
 
 
 

EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 


