Nuevas restricciones que afectan a las actividades del Club
El Club y el Puerto siguen abiertos siguiendo las restricciones de movilidad exigidas con el
endurecimiento de las medidas del Gobierno para combatir la Covid, que pasan por un
confinamiento perimetral que restringe la movilidad entre municipios los fines de semana (de
viernes a las 6 am a lunes a las 6 am) y el cierre de los centros deportivos, como los gimnasios o
los entrenamientos no profesionales. El CN El Balís asume la responsabilidad y aplicará las
medidas correspondientes.
En este sentido, las clases de fitness del Club las ofreceremos en horario habitual
telemáticamente. Todos los alumnos recibirán por Whatsapp el enlace para poderse conectar a
las clases virtuales, de no ser así, póngase en contacto con Maria Ferrer-Dalmau llamando al
teléfono 664 648 909.
Asimismo, los entrenamientos de las flotas y los cursos de vela quedan aplazados según el
calendario establecido. Los entrenamientos que no se puedan hacer, tal y como marca el
calendario de entrenamientos vigente, se recuperarán lo antes posible.
Por otro lado, los entrenamientos de remo quedan suspendidos hasta que finalicen las
restricciones marcadas por el Gobierno de la Generalidad.
Las pistas de pádel también permanecerán cerradas hasta que se supriman estas restricciones.
Estas medidas, previstas de momento por 15 días, entran en vigor este viernes 30 de octubre a
las 6 de la mañana.
Atendiendo las peticiones de la Generalitat, El Balís también se suma a colaborar con la sociedad
y promueve el teletrabajo tanto como sea posible. Sin embargo, la recepción estará siempre
abierta en el edificio social del Club (no nave azul) en los horarios establecidos a continuación:
• De lunes a jueves: de 09 a 14 y de 15 a 17h
• Viernes de 09 a 14h
• Sábados y domingos: de 10 a 14h

Disculpen las molestias y gracias por su comprensión.

