
 

HOJA INFORMATIVA ACTIVIDADES DEPORTIVAS AL AIRE LIBRE  
DECTRA CLUB TENIS SUECA - VERANO 2020 

 
Este verano, debido a la situación que estamos viviendo, hemos tenido que 

reorganizar y reprogramar las actividades que realizábamos, para poder, de esta 
forma,  seguir dando un servicio de calidad y cubrir las necesidades de nuestros 
alumnos, pero todo, con un protocolo de seguridad y un aforo controlado. 

 

Las actividades darán comienzo el 22 de junio y finalizará el 31 de julio, aunque 
si hay suficientes alumnos, se puede alargar durante todo agosto. 
 

Este año, haremos actividades como deportes variados adaptados a la distancia 
(fútbol, balonmano, vóley, baloncesto...), manualidades, art and craft,  actividades 
musicales, actividades en inglés, circuitos de habilidad,  juegos de agua, piscina…y 
sobre todo TENIS. 
 

Para todo ello, contaremos con la presencia de más monitores y dividiremos los 
grupos para que hayan menos alumnos por actividad. 

Los turnos de piscina y/o juegos de agua, serán también por grupos reducidos y 
a diferentes horas, siempre controlados por un monitor. 

Se establecerán más espacios para realizar las actividades. 
Vamos a establecer recepción de los alumnos en diferentes horas y diferentes 

espacios para evitar cualquier aglomeración, así como salidas preestablecidas a 
diferentes horas también. 
 

Puesto que el aforo puede estar más limitado que otros años, se establecerá un 
orden de preferencia de aceptación de plazas: 

- En primer lugar tendrán preferencia los socios del club, 
- En segundo lugar tendrá preferencia el orden de fecha de inscripción  
- Y tercero el que se inscriba a un mayor número de semanas 

 

La inscripción se realizará de forma telemática en el enlace de la página web del 
club de tenis, rellenando todos los campos hasta el 15 de junio. 

La plaza, se considerará reservada una vez abonado el importe 
correspondiente, en todo caso,  se deberá haber pagado antes del primer día de 
actividad. 
 

Los precios, normativa y recomendaciones se podrán consultar en el enlace que 
estará también en la página web.  
 

Será necesario también rellenar una hoja de compromisos de responsabilidad 
por parte de todos los alumnos y adjuntarlo a la inscripción, indicando que en 14 días 
no se han tenido ni síntomas ni contacto con alguna persona contagiada. 
 

Este será un verano diferente, pero ¡lo disfrutaremos igual o más! 
 
Para cualquier duda o consulta podéis hablar con el director de la escuela Miguel Ángel 

Rodrigo Telf. 615407036 mail: ctsueca@dectra.es 


