PYRENE SPORT JACA
Camino San Salvador s/n y C/Rio Gallego 14.

Jaca, 6 de noviembre de 2020
Estimados/as,
Esperamos que estéis bien de salud y ánimo y que todo lo que está sucediendo no consiga vencer las
ganas de seguir practicando vuestros deportes favoritos; porque una vez más, nos vemos obligados a
actualizar nuestras instalaciones y servicios a la normativa exigida, para poder continuar con la llama
encendida en la medida que se nos permita.
Seguimos las evoluciones que se publican desde la Administración a través de los diferentes BOE y ahora
también los BOA del Gobierno de nuestra autonomía Aragonesa y seguiremos cumpliéndolos al pie de la
letra para ofrecer seguridad a nuestros usuarios y la mayor calidad posible.
Como sabéis en el BOA publicado ayer dia 5 de noviembre, entramos desde hoy en “nivel 3 de alerta en
modalidad agravada” en todos los municipios aragoneses no pudiéndose realizar actividad deportiva en
espacios cerrados entre otras medidas nuevas. Esto nos afecta en cuanto al uso de nuestras salas de
gimnasio y fitness, al uso de las pistas 4 y 5 de tenis indoor y al uso de las pistas 9 y 10 de pádel indoor,
quedando cerradas al público desde hoy mismo. Sin embargo podremos continuar con la actividad normal
en las pistas 1, 2 y 3 de tenis exteriores y en las pistas 7 y 6 de pádel, siendo ésta última adaptada para
cumplir con la normativa exigida.
Vamos a llevar a cabo procesos de mantenimiento de las pistas para tratar de alargar al máximo el tiempo
útil de las mismas en las próximas semanas dado el clima de nuestra zona, a su vez comunicaremos a
diario si están en condiciones o no de uso (especialmente las pistas 1-2 y 7).
A continuación detallamos a qué secciones les afecta el “nivel 3 de alerta en modalidad agravada”, que
entra en vigor desde hoy:
RESERVA DE PISTAS:
El último horario disponible del día para reservas de tenis y pádel será a las 19:30h.
ESCUELAS:
Continúan la actividad y los horarios de forma habitual como se venía haciendo, a excepción de las clases
que se impartían a las 20h y en adelante que por normativa se deberán adelantar en su horario de
comienzo, (se comunicará a los afectados por privado). Importante, las cancelaciones por climatología
adversa se recuperarán los sábados entre las 10h y las 14h y entre las 16h y las 20h. siendo comunicado
siempre por escrito a los alumnos/as afectados.
LIGAS Y COMPETICIONES:
Se suspenden de forma temporal desde hoy 6 de noviembre hasta nuevo aviso, una vez dispongamos de la
capacidad de uso de las pistas 4, 5, 9 y 10 se retomarán desde el punto en el que se dejaron, los resultados
hasta la fecha de hoy se mantienen.
GIMNASIO Y SALA DE ACTIVIDADES DIRIGIDAS:
Quedan cerradas al público desde hoy hasta nuevo aviso.
BAR CAFETERÍA:
Permanecerá abierto hasta las 20:00h.
Por todo lo anterior, me alegra mucho comunicar que PYRENE JACA continúa abierto y activo a pesar
de las circunstancias que nos van a afectar en gran medida, por eso deseamos que nuestros socios,
alumnos/as, usuarios y clientes sigan visitándonos mientras la climatología nos lo permita y así conseguir
mantener nuestras puertas abiertas.
¡nos vemos!

Juan Manuel Puértolas
Director administrativo

