9 de abril: ¿Cómo está El Balís?
Los indicadores de la actividad de marzo 2020 comparados con los de 2019 muestran
el impacto sustancial que sufre El Balís a consecuencia del Estado de Alarma por la
COVID-19.
El trastorno que supone la paralización de la actividad en El Balís conlleva toda una
serie de retos que hay que ir afrontando día a día. Cambia la normativa, cambian las
previsiones, y el Comité de Crisis Covid-19 tiene que afrontar y estar preparado por los
diferentes escenarios que se van dibujando a medida que se van conociendo datos
relativos a la pandemia mundial que nos afecta a todos. Es por ello, que queremos
haceros partícipes de la situación que a la que el Club se enfrenta.
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Ejemplo de caída de actividad (parking): Fuente Dep. Administración CNEB

Asimismo, siguiendo las directrices dictadas por el Gobierno, la mayoría de locales del
Puerto han cerrado su servicio viéndose afectada también su actividad económica.
Referente al mantenimiento del Puerto, siguiendo la prohibición expresa del mismo, no
se puede llevar a cabo hasta, como muy pronto, el 14 de abril cuando esperamos que

el Gobierno decrete el levantamiento del Estado de Alarma. Ello no obstante se están
realizando tareas preliminares para que los socios puedan disfrutar de nuestra piscina
y de nuestra playa cuando lo permitan las autoridades (repaso de bordes, vaciado,
compra de hamacas, etc.)

Por otra parte, en estas difíciles circunstancias, El Balís sigue activo gracias también a
la capacidad de adaptación de los entrenadores de cada área.
- Fitness: las sesiones se ofrecen online y… ¡hemos subido el número de alumnas!
De un promedio de 35 mensuales hemos subido a las 50 actuales. Muchos papis y
muchos niños y niñas se están apuntando a las sesiones. ¡Os esperamos a todos!
- Equipo de regatas: los técnicos se han reinventado y han organizado regatas
virtuales para todos los amantes de la competición. Hoy mismo será el tercer día de la
segunda edición de campeonato virtual. En la primera edición, que empezó la semana
del 23 de marzo, se inscribieron 100 participantes y en la segunda, que empezó esta
semana, ¡¡¡151!!!

Además, los entrenadores de las flotas siguen su temario todos los fines de semana
ofreciendo a los más de 60 alumnos sus sesiones tácticas y teóricas online, además
de entrenamientos específicos de preparación física.
No nos cabe duda, ¡seguiremos siendo cantera de deportistas olímpicos!

Aplicación de un ERTO

Como sabéis, las consecuencias de la crisis
de la COVID-19 y el Estado de Alarma
decretado por el Gobierno han supuesto el
cierre de la gran mayoría de las instalaciones
del Puerto, así como la cancelación o
aplazamiento de todas las actividades y
pruebas deportivas que el club tenía
previstas en el calendario (Regata Interclubs,
Cursa de la dona 3 viles, Regata Boomerang,
Trofeu Cornudella, Maresme Nord, etc).

En esta tesitura y después de valorar la
situación de cada departamento de forma
pormenorizada, el Club ha decidido solicitar
la aplicación de un ERTE (Expediente de Regulación Temporal de Empleo) por causa
de fuerza mayor. A día de hoy, estamos a la espera de la aprobación.
Frente a la caída de ingresos que percibe El Balís por diferentes conceptos (parking,
gasolinera, eventos deportivos y sociales…), el club ha analizado, por una parte, los

instrumentos que las distintas administraciones ponen a su alcance en forma de ayudas,
y por otra, posibles recortes a realizar en diferentes partidas de gastos ordinarios, de
manera proporcional a la caída de ingresos. La solicitud de la aplicación de un ERTE se
enmarca precisamente en este ejercicio de análisis de viabilidad de la entidad.

Cabe destacar, sin embargo, que el CN El Balís se compromete a compensar a
todos y cada uno de sus empleados afectados por el ERTE, de forma que se
garantiza que recibirán el 100% del sueldo y que no verán afectados sus ingresos
como consecuencia de esta situación.

El Puerto sigue con los servicios mínimos necesarios para el mantenimiento y
conservación de las instalaciones y el personal de administración, trabajando de forma
telemática al 100% para atender todas vuestras necesidades y peticiones en estos
momentos de incertidumbre.

Ahora, más que nunca, es el momento de #BeBalís!

Anulada la Asamblea General Ordinaria
En exacto cumplimiento del artículo 3 a) del
Decreto Ley 10/2020, de 27 de marzo, por el
que se establecen nuevas medidas
extraordinarias para hacer frente al impacto
sanitario, económico y social del Covid-19,
les comunicamos que queda suspendida la
asamblea general convocada para el
próximo 18 de abril de 2020. Una vez
levantado el estado de alarma que fue
decretado por el Real Decreto 463/2020, de
14 de marzo, se les hará llegar por los
canales habituales una nueva convocatoria
con la fecha asignada de celebración de la
Asamblea.

Seguimos a vuestro lado. Siempre lo hemos estado, pero ahora más que nunca. El CN
El Balís es una entidad sin ánimo de lucro y, como tal, y siguiendo las indicaciones de
la Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat Física i l’Agència Catalana del Consum,
las cuotas de socios son aportaciones a fondo perdido para contribuir al mantenimiento
de la entidad y reflejan la adhesión y la pertenencia a un proyecto compartido por todas
las personas asociadas.
No obstante, si en estos momentos estáis sufriendo las consecuencias laborales y os
encontráis en una situación complicada para hacer frente a las cuotas mensuales del
Club, os agradeceríamos que nos lo hicierais saber para encontrar la mejor solución
posible. Nos encontraréis al otro lado del teléfono 939329900 o del mail habitual.

