CLUB DEPORTIVO MANUEL LLANEZA
Mieres, a 25 de abril de 2021

REAPERTURA DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS del
CLUB el lunes día 26 de ABRIL de 2021
En el día de ayer La Consejería de Salud ha comunicado la mejoría de la situación
epidemiológica de Mieres, por lo que saldrá este fin de semana de la situación de máximo
riesgo por coronavirus (4+). Las medidas limitativas finalizarán a las 24 horas del día 24 de
abril de 2021.
Por tal motivo, el lunes día 26 de abril de 2021 se reabrirán las instalaciones del Club
y se reanudarán las actividades deportivas individuales y en grupo.
Entre las restricciones que afectan a Asturias, la comunidad seguirá cerrada hasta el 9
de mayo pero flexibiliza las actuales restricciones y fija a las 23:00 horas el toque de queda,
y con una nueva regulación de la práctica de actividades deportivas al aire libre y en
instalaciones cerradas.
En tal sentido, las actividades dirigidas con monitor/a volverán a impartirse con sus
horarios habituales, finalizando a las 22:00 horas.
Al igual que en los meses previos, todas las actuaciones llevadas a cabo se harán bajo la
premisa de garantizar la seguridad de nuestros socios/socias, usuarios/usuarias y
trabajadores/trabajadoras, cumpliendo escrupulosamente la normativa que marque las
autoridades sanitarias y adaptadas a nuestro PROTOCOLO y ADENDA 25.04.21.
RECORDAR que con el reinicio de las actividades dirigidas con monitor/a se irá
compensando a los usuarios/as la prestación del servicio abonado y no efectuado por la
suspensión de la actividad.
Una vez más, la Junta Directiva del Club quiere mostrar su agradecimiento a todas
aquellas personas que de una u otra manera forman parte del Club. Que mantienen su
compromiso en estos momentos tan difíciles. A los socios y socias, a los usuarios y usuarias,
a los/as deportistas y a los entrenadores/as, monitores/as y trabajadores/as del Club.
El lunes nos vemos todos y todas en el CLUB.
Juntos lo conseguiremos!!!!!!!
Junta Directiva Club Deportivo Manuel Llaneza

