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COMUNICADO OFICIAL FASE 1 DE DESESCALADA
Estimada familia NSTA,
Ha llegado el ansiado momento que todos deseábamos desde hace tiempo y que, por fin,
os podemos comunicar oficialmente. Net Sport Tennis Academy vuelve a las pistas
del Club Río Grande, a partir del día 18 de mayo, con todas las garantías de
seguridad necesarias y cumpliendo con el máximo rigor cada una de las directrices de
las autoridades competentes. De esta manera, seguiremos las pautas marcadas por la
Orden SND/399/2020, de 9 de mayo, emitida en el Boletín Oficial del Estado, así como
las recomendaciones de los diferentes organismos deportivos competentes a nivel
estatal, autonómico y provincial, referentes a la Fase 1 de desescalada.
Antes de pasar a detallar minuciosamente las condiciones y circunstancias en las que
volvemos, nos gustaría agradecer el compromiso y la confianza que habéis
demostrado en todas las iniciativas virtuales que hemos llevado a cabo durante este
periodo de tiempo y que seguiremos manteniendo, en la medida de lo posible, mientras
que recorremos juntos el camino hacia la nueva normalidad.
En primer lugar, queremos aclarar que en esta primera fase y siguiendo las pautas
estipuladas en el BOE, siempre haremos referencia a la práctica del tenis de manera
individual, es decir, a través de clases particulares en las que estarán el entrenador y un
jugador en pista como máximo y, de manera excepcional, se utilizará el formato de dos
jugadores más el entrenador para grupos de competición.
En segundo lugar, queremos hacer referencia al obligado cumplimiento del protocolo
interno propio establecido por Net Sport Tennis Academy dentro de las pistas y que
es complementario y queda supeditado al elaborado por el Club Río Grande,
siguiendo en ambos casos las recomendaciones de la Real Federación Española de Tenis
(RFET) y de la Federación Andaluza de Tenis (FAT). Dichos protocolos serán
enviados durante el día de mañana a todos los jugadores y jugadoras para que puedan
tenerlo lo antes posible.
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En tercer lugar, os queremos informar sobre el perfil de personas que pueden volver a
retomar la actividad tenística. Serán todos aquellos jugadores y jugadoras de la
familia NSTA que cumplan los siguientes requisitos:
o No haber estado en contacto con personas infectadas en los últimos 14 días.
o No tener síntomas tales como tos, fiebre, dificultad respiratoria, dolor de
garganta, dolores musculares, alteraciones de paladar u olfato.
o No pertenecer a los considerados grupos de riesgo
(https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=359&modo=2&nota=
0).

Por otra parte, las condiciones y circunstancias en las que se volverán a la pista serán
las siguientes:
o Las sesiones finalizarán 10 minutos antes de la hora estipulada con el fin de
velar por la seguridad de todos nuestros jugadores y jugadoras, que se
encontrarán con la pista y todo el material desinfectado antes del comienzo de
cada clase.
o Será necesario establecer cita previa a través del cuestionario que os
facilitaremos junto con este correo. También puedes acceder directamente a
través de este enlace: https://forms.gle/XKwUEJguYXXDgi6n6
o Las preferencias horarias se tendrán en cuenta en función del orden de
llegada de las peticiones realizadas a través de dicho cuestionario.
o Es de vital importancia que nos hagáis llegar este cuestionario lo antes
posible con la intención de daros el mejor servicio y dada la gran demanda de
clases particulares.
o Los bonos de particulares ya contratados se recuperarán una vez hayamos
alcanzado ‘la nueva normalidad’ definida por el Gobierno. La validez de estos
bonos se extiende automáticamente hasta el 31 de diciembre de 2020,
independientemente de cuando se hayan adquirido.
o Se informará próximamente del tiempo y forma en la que se recuperarán las
clases pendientes, una vez que las directrices establecidas por las autoridades
competentes nos permitan volver a impartir sesiones grupales.
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o Todos los jugadores y jugadoras deberán firmar el Compromiso de
Responsabilidad para el uso de instalaciones facilitado por la RFET antes de
la clase. Este documento os lo haremos llegar nosotros a través del correo.
o Para los jugadores y jugadoras que pertenezcan a los grupos de Mini-Tenis NO
habrá particulares.
Sin duda, este comunicado es la mejor de las noticias que os podíamos dar, pero
permitidnos que hagamos un llamamiento a la conciencia y a la responsabilidad
social que debemos ejercer cada uno en el desarrollo de la actividad tenística. Por
ello, debemos seguir rigurosamente los protocolos, recomendaciones y directrices
establecidos por las diferentes autoridades pertinentes, por el Club Río Grande y por
Net Sport Tennis Academy.
Por último, no queremos dejar pasar la oportunidad para agradeceros de nuevo la
comprensión y fidelidad que habéis manifestado durante estas extrañas circunstancias
en las que hemos querido estar siempre lo más cerca de vosotros posible.
Gracias y os esperamos a todos en las pistas.

