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COMUNICADO DE LA 

SUSPENSIÓN DE CLASES 

HATA EL PRÓXIMO MARTES 13 DE OCTUBRE. 

Estimados alumnos y padres de Murcia Escuela de Tenis en la Real Sociedad Club de 

Campo de Murcia, 

Dada la situación de incertidumbre y falta de concreción con respecto a las clases de 

tenis grupales en los que participe población en edad escolar, menores de 18 años, que ha 

provocado la reciente publicación de la Orden de 24 de septiembre de 2020 de la Consejería 

de Turismo, Juventud y Deportes, por la que se regula la actividad deportiva en el ámbito de 

la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y siguiendo las instrucciones de la Junta 

Directiva de nuestro Club, lamentamos comunicar que nos hemos visto obligados a adoptar 

las siguientes medidas: 

- Suspender las clases de tenis grupales de los niveles General, Superior y Especial 

hasta el próximo martes 13 de octubre, que se retomarán con normalidad. 

- Reducir la cuota del mes del mes de octubre a la mitad a los alumnos afectados por 

esta medida. 

- Las actividades dirigidas al nivel especial selectivo continuarán, pero con adaptaciones 

estructurales para adaptarnos a estas nuevas directrices transitorias. 

Estas medidas no afectarán a: 

- Las actividades para adultos, que continuarán con normalidad durante este periodo. 

- Las clases particulares contratadas. 

Queremos expresaros nuestro sentir por los problemas que estas medidas os pueda 

provocar durante estos días y, para que no pierdan los aprendizajes adquiridos, os animamos 

a que practiquéis con vuestros hijos, durante este breve periodo de tiempo, este divertido 

deporte que es el tenis. 

 Todas las instrucciones que recibamos, así como las iniciativas que la dirección de 

Murcia Escuela de Tenis en la Real Sociedad Club de Campo de Murcia vayamos tomando 

las encontrarán en: 

https://clubdecampomurcia.es/ 

https://murciaescueladetenis.com/ 

https://www.picuki.com/profile/murciaescueladetenis 

https://www.facebook.com/pages/category/School/Murciaescueladetenis-104709101090788/ 

 

Reciban un cordial saludo.  

Carlos Alcaraz González 

Director de M.E.T. 

Murcia Escuela de Tenis Real Sociedad Club de Campo. 
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