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Santa Brígida,  a 19 de agosto de 2020 
 
 
Estimados padres y madres: 

 

Nos ponemos en contacto con ustedes con el fin de hacerles llegar la información 

de cómo reanudaremos nuestra actividad, siempre y cuando la situación actual 

por la que estamos atravesando todos con el COVID-19 nos lo permita.  

 

En primer lugar, queremos que sepan que no hemos podido iniciar la actividad 

porque la instalación deportiva donde la desarrollamos (el polideportivo de 

parquet de la Sociedad de Deportes) no está abierto a los clubes. El día 10 de 

septiembre se celebrará una reunión con los responsables de dicho centro así 

como con el concejal del área de deportes de Santa Brígida, para establecer los 

protocolos necesarios para iniciar la actividad.  Tras esta reunión, todo apunta que 

podremos iniciar la actividad la semana del 14 de septiembre.  

 

Hemos decidido  comenzar a practicar la actividad por grupos y de forma 

progresiva, con el fin de que si todo va bien, en diciembre esté todo el club 

entrenando con relativa normalidad, y siempre siguiendo los protocolos de 

seguridad que establecen las autoridades sanitarias y políticas competentes.  

 

El primer mes (las 4 primeras semanas) únicamente empezaremos con el grupo 

G3 y dividido en dos, solo dando clases martes y jueves en los siguientes 

horarios: 17:30-18:30 y 18:30-19:30, lo que implicará inicialmente un ajuste de la 

cuota.  
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La semana del 12 de Octubre, iniciará el G2 y reajustaríamos los horarios del G3 

siendo el horario de G2 el mismo del  curso pasado y dependiendo del número de 

patinadores que sigan en la actividad, miraríamos si es necesario dividir el grupo.  

 

Y por último,  la semana del 9 de noviembre iniciaría el grupo G1 y reajustaríamos 

de la misma manera los horarios llegado ese momento y el cupo del grupo 

dependiendo de los que sigan en la actividad.  

En diciembre, si todo va bien, se iniciará la preparación física. 

 

Desde la junta directiva entendemos que no es de agrado esta situación, y 

entendemos que muchas familias deseen que sus hijos e hijas inicien ya sus 

actividades, pero creemos que esta es la mejor manera de volver a la nueva 

normalidad, y más teniendo en cuenta los rebrotes que existen en la actualidad. 

A medida que vayamos avanzando en el tiempo iremos informándoles de horarios 

y precios de cada grupo. 

 

Para poder organizarnos necesitamos saber antes del 4 de septiembre con 

cuántos niños y niñas continuarán en patinaje este nuevo curso 2020-2021.  

 

Deseando volver a verles, se despide atentamente,  

 

 

 

  

 

Mª Bibiana Berdún Castellano 

Presidenta del C.D. Artisroll Sataute 


