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COMUNICADO DE REINICIO 

DE LAS CLASES DE LA 

ESCUELA TENIS HOY MARTES 13 DE OCTUBRE. 

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

Campo de Murcia, 

Nos complace comunicarles que hoy martes 13 de octubre de 2020, procedemos a 

reiniciar la actividad de nuestra escuela de tenis. 

Queremos expresaros nuestro sentir por los problemas que este periodo sin clases os 

haya podido provocar y dado el periodo de inactividad, les recordamos la reducción de la cuota 

del mes de octubre a la mitad para los alumnos afectados por esta medida. 

Las clases se retomarán con normalidad, cumpliendo la normativa vigente siguiendo las 

directrices de su Junta Directiva de nuestro Club, recordándoles la obligatoriedad del uso de 

la mascarilla en sus instalaciones. 

Para ello, es necesario la cumplimentación y entrega del anexo adjunto al que nos obliga 

la Resolución de la Dirección General de Deportes por la que se establece el protocolo para el 

comienzo de la actividad deportiva en la Región de Murcia, con motivo de la pandemia COVID-

19 del viernes 2 de octubre de 2020 que en su página 4 cita textualmente: 

“d. Exigir a todas las personas participantes en las actividades deportivas, entrenamientos o 

competiciones, y en el caso de los menores de edad, padre/ madre/tutor legal, la firma y 

cumplimentación obligatoria de una Declaración Responsable, en el que se comprometan a cumplir 

la totalidad de medidas que se encuentren previstas en éste protocolo y en el que se manifestará la 

correspondiente exoneración de responsabilidad para eventuales casos de contagio en los que no 

mediase ni culpa ni negligencia organizativa y que sean los propios del actual riesgo objetivo existente 

que cada persona deba asumir, así como el cumplimiento de cuarentena, en su caso.” 

 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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