SUSPENSIÓN HASTA NUEVA FECHA DE NUESTRA ESCUELA DE VERANO 2020

Estimadas familias,
En primer lugar, esperamos que estéis todos bien en esta situación excepcional
que estamos viviendo a causa de la crisis sanitaria y de la que poco a poco vamos
saliendo.
En segundo lugar, tras haberlo pensado y debatido mucho, dado que no existe un
protocolo definido por parte de las autoridades sanitarias acerca de cómo proceder en la
realización de las escuelas deportivas (existiendo únicamente recomendaciones), tratando
de primar siempre la salud y la seguridad de los niños, de los monitores y de sus
respectivas familias, hemos decidido SUSPENDER la escuela de verano hasta que exista un
patrón más definido acerca de cómo actuar y cómo proceder en el ámbito deportivo.
Recordemos que nuestra escuela de verano está enfocada a la promoción del Deporte.
Como sabéis, son muchos los años que llevamos realizando la escuela para
conciliar mejor la vida laboral y familiar y como un servicio que, con mucho agrado,
ofrecemos para atender a vuestros hijos e hijas en el fomento del Deporte Escolar.
Sin embargo, en esta ocasión, y con motivo de la pandemia provocada por el
COVID-19, a fecha de hoy, con las recomendaciones establecidas y la falta de instrucciones
expresas, no nos es posible garantizar un servicio y un programa de calidad como el que
hasta ahora veníamos ofreciendo. Nuestro objetivo siempre ha sido la calidad del servicio,
la diversión y el entrenamiento en las condiciones adecuadas a una escuela de verano
enfocada en el deporte y en los valores que lo representan y, actualmente, dadas las
limitaciones deportivas y sanitarias, no podemos garantizar que el objetivo se cumpla.
Por todo ello, esperando que comprendáis la decisión, quedamos a la espera de
ver cómo va avanzando la situación sanitaria y qué medidas se establecen para proteger y
garantizar la práctica del deporte, protegiendo al mismo tiempo la salud de los niños, de
los monitores y de sus familias. Esperamos que pronto pueda haber un patrón mejor
definido y os podamos comunicar una fecha de inicio para nuestra escuela de verano.
Agradecemos de corazón vuestra colaboración y vuestro compromiso. Os
mandamos un fuerte abrazo y os damos las gracias por haber confiado en nosotros.
Esperamos que pronto podamos tener mejores noticias y os podamos comunicar una
fecha exacta para la realización de nuestra Escuela de Verano donde se pueda garantizar
una correcta práctica deportiva protegiendo, al mismo tiempo, la salud de todos ya que
en estos momentos es lo más importante.
A partir del 15 de junio procederemos a realizar la devolución íntegra a todos los
niños y niñas inscritos en la Escuela de Verano 2020 a través de nuestro TPV Virtual. Y que
una vez haya posibilidades reales que establezcan medidas para proteger y garantizar la
práctica deportiva como nosotros la concebimos, reactivaremos la ESCUELA DE VERANO
en los meses de verano con el mismo protocolo de siempre.

Atentamente,
Gestión Club Deportivo Polanens

