APERTURA DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS
Hola a Tod@s:
Nos ponemos en contacto con vosotros/as para informar de que a partir de

lunes 8 de Marzo de 2021

nuestras instalaciones permanecerán ABIERTAS en el horario habitual, debido al ACUERDO 24/2021, de 4
de marzo, de la Junta de Castilla y León, por el que se dejan sin efecto las medidas sanitarias preventivas de
carácter excepcional para la contención de la COVID-19 en todo el territorio de la Comunidad de
Castilla y León, acordadas mediante Acuerdos 4/2021, de 12 de enero y 17/2021, de 16 de febrero, y
mantenidas por Acuerdo21/2021, de 22 de febrero, publicado en el BOCYL Nº 45 de hoy 5 de marzo de 2021.
Volvemos para ayudaros a cuidar vuestra salud de la mejor manera posible… “Haciendo Deporte en un lugar
seguro y adaptado con todas las medidas sanitarias de prevención”.
Reserva de Actividades: Desde éste mismo sábado día 6 de Marzo podréis reservas las actividades en nuestra
aplicación móvil, volvemos con más ganas y energía que nunca para dar lo mejor de nosotros.
Cuotas: En el mes de Marzo no pasaremos ninguna cuota a los socios del club debido a que éste mes se
compensará con la cuota abonada durante el mes de Enero y que lamentablemente no pudisteis disfrutar en su
día. Los abonos anuales y cuatrimestrales se paralizaron con el cierre de Enero y continuarán con normalidad a
partir del lunes 8 de Marzo.
Debido a las peticiones que hemos tenido por parte de algunos usuarios/as que quieren colaborar con el
centro deportivo de forma volutaria, esta vez vamos a dar la posibilidad para todo aquel que quiera mediante
correo electrónico (Xperiencecalderon@gmail.com), con petición expresa de la persona interesada, podrá
solicitar que se cargue en cuenta bancaria la parte proporcional del mes de Marzo (24 días), esto únicamente
lo haremos con las personas que nos lo indiquen en el correo electrónico de forma expresa.

Os agradecemos el comportamiento ejemplar y la paciencia de todos vosotros durante estos meses.

GRACIAS POR VUESTRO APOYO Y COMPRENSIÓN

¡¡VOLVEMOS MÁS FUERTES!!!
Fdo. Equipo Xperience Calderón

