
 

CIRCULAR INFORMATIVA PARA SOCIOS Y USUARIOS DEL CLUB ESPORTIU HORITZÓ 

 

Apreciado socio / usuario: 

Ante todo, desde el C. E. Horitzó deseamos de todo corazón que todos los socios y usuarios de la actividad, 

así como sus familiares, estén en perfecto estado de salud y adaptándose a las actuales circunstancias 

sanitarias y sociales. La verdad es que les hemos echado mucho de menos, pero después de más de dos 

meses de haber estado prácticamente sin contacto esperando tener directrices claras sobre las 

actividades físicas y deportivas adaptadas a personas con diversidad funcional, creemos que es el 

momento de ponerles al día y mantenerles informados. 

La Junta Directiva del C. E. Horitzó ha valorado los siguientes hechos: 

- Que a raíz de la pandemia del COVID 19 la entidad se vio obligada a despedir una buena parte de 

trabajadores que tenían contrato por obra y servicio y a solicitar un ERTE por “causa de fuerza 

mayor” para los fijos discontinuos. 

- Que la zona geográfica en la que desarrollamos nuestras actividades (Vallés Occidental) está en 

estos momentos en fase 1 de desconfinamiento y no pasará a la fase dos previsiblemente hasta 

el próximo día 8 de junio. 

- Que en este momento no hay una normativa clara sobre las medidas de protección a utilizar en 

el caso de las actividades deportivas adaptadas en las que, muy a menudo, existe un contacto 

físico constante entre los técnicos y los usuarios. En este sentido permanecemos a la espera de 

que las autoridades competentes dicten unas normas concisas a seguir que garanticen la 

seguridad de deportistas y monitores en cada actividad. 

- Que la gran mayoría de las instalaciones deportivas en las que realizamos las actividades no han 

abierto todavía o están empezando a abrir con muchas restricciones en cuanto a las actividades 

grupales que se puedan realizar en ellas. 

- Que el fin de semana del 20 y 21 de junio serían las fechas en las que previsiblemente nuestra 

entidad cesa en prácticamente todas sus actividades deportivas adaptadas de la presente 

temporada. 

Por todo ello, como medida de prevención para usuarios y técnicos, damos por finalizadas las actividades 

físicas y deportivas adaptadas de la temporada 2019-2020 y, a partir de este preciso momento, nos 

ponemos a trabajar en la planificación de la próxima temporada 2020-2021 en la que deseamos y 

esperamos poder ofrecer todos los servicios que hasta el inicio de la pandemia estábamos ofreciendo, 

garantizando la máxima calidad y seguridad tanto para nuestros socios y usuarios, como para nuestro 

personal técnico. 

A partir de finales del mes de agosto o primeros del mes de septiembre nos pondremos en contacto con 

ustedes para confirmar la inscripción a la actividad para el próximo curso e informarles de las posibles 

restricciones y medidas de seguridad que se establezcan. 

Entre tanto les deseamos que pasen un feliz verano y les emplazamos para el próximo curso. 

 

 

 

CLUB ESPORTIU HORITZÓ 

Rubí, a 2 de junio de 2020 


