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En Zuasti, a día 7 de mayo de 2020 
 
 
 Estimados socios: 
 
 
 Como sabéis, desde la publicación en el BOE del pasado 14 de marzo del 
Real Decreto por el que se aprobaba el estado de alarma, quedó suspendida la 
apertura al público de los establecimientos en los que se desarrollaban actividades 
deportivas y de ocio, lo que obligó al cierre de nuestras instalaciones.  
 
 Con posterioridad, el pasado 28 de abril, se hizo público el denominado 
“Plan para la transición hacia una nueva normalidad” por el que se establecía un 
cronograma en el que se nos anticipaba un proceso gradual y restrictivo para la 
reapertura de los diferentes sectores productivos y de negocio.  
 
 El Club se mantiene al tanto de las últimas informaciones referentes al 
desescalamiento y estamos en contacto permanente con la Administración, para 
estar informados y conocer de primera mano cómo nos afectan los distintos 
escenarios de desconfinamiento definidos. En este sentido, les recordamos que las 
fases publicadas son orientativas y provisionales, y que deben de ser desarrolladas 
por sucesivas órdenes ministeriales. 
 
 Hemos estado preparando nuestro club para su apertura en las distintas 
actividades. Sin embargo, al no conocer de manera oficial por parte de las 
autoridades sanitarias las condiciones en las que debe abrirse cada una de ellas, no 
podemos informaros de manera concreta. No se prevé que se publiquen en el BOE 
hasta el próximo fin de semana, y sólo después seremos capaces de establecer las 
medidas que se exijan y reabrir nuestro club, aunque sea de forma gradual y 
restrictiva. 
 
 Desde el Club, esperamos y deseamos que todos estéis bien. Sin otro 
particular, recibid un cordial saludo. 
 
 
 
 

El Consejo de Administración 
 


