COMUNICADO RECUPERACIÓN DE CLASES EN DÍAS DE LLUVIA
Estimada familia NSTA:
Este año, estrenamos nueva política de recuperación y suspensión de clases para poder seguir
ofreciendo el mejor servicio. En nuestro afán por seguir adaptándonos a las nuevas circunstancias marcadas por el Covid-19, queremos que todos sigamos disfrutando del tenis las máximas
horas posibles, independientemente de las inclemencias meteorológicas. Por ello, pasamos a
desglosar los diferentes escenarios en los que se llevarán a cabo la suspensión y recuperación
de clases.
Circunstancias en las que se recuperarán las clases
Cuando las condiciones meteorológicas no permitan la práctica segura del tenis o afecten al
estado de las pistas, las clases serán suspendidas. Debido a las condiciones sanitarias actuales
derivadas del Covid-19, no habrá recuperaciones en sala para nuestros jugadores/as. Por tanto,
recuperaremos las dos primeras clases perdidas por condiciones meteorológicas desfavorables
dentro del mismo mes natural.
NO se recuperarán clases perdidas debido a motivos ajenos a NSTA.
¿Cómo se notificará la suspensión?
NSTA se encargará de notificar dicha cancelación a través de las Redes Sociales (Facebook,
Twitter e Instagram) de la siguiente manera:
Se hará un comunicado a las 16h para informar sobre la suspensión de las clases para aquellos
alumnos cuyos grupos se ubiquen en la franja horaria de 16:30 a 19h.
Se actualizará la información con otro comunicado a las 18h para los grupos comprendidos
entre las 19 y las 22:30h.
En caso de lluvia inesperada, se emitirá un comunicado con la mayor brevedad posible para
informar sobre la situación en la que quedarán las clases de las siguientes horas.
¿Cuándo se recuperan?
Estas recuperaciones se llevarán a cabo en los horarios y días que establezca la dirección técnica de NSTA.
Con esta nueva política, queremos estar lo más cerca posible de vosotros y actuar de la manera
más inmediata. Para ello, será clave que nos sigáis en Redes Sociales y que las consultéis con
frecuencia para manteneros actualizados. ¡Nos vemos en las pistas!
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