
       Pontevedra, 20 de marzo de 2020 

 

COMUNICADO OFICIAL DEL CW PONTEVEDRA  

Como por desgracia es bien conocido, nos encontramos inmersos en Estado de Alarma decretado por el Gobierno 

de España como medida para frenar o mitigar la propagación generalizada del COVID-19. Aunque inicialmente 

dicho escenario estaba planteado hasta el día 29, la evolución diaria de la realidad y atendiendo a declaraciones y 

expectativas, existe una alta probabilidad de que esta situación excepcional se prolongue en el tiempo más allá de 

esos 15 días inicialmente previstos. A día de hoy es difícil hacer pronósticos realistas sobre cuál será la duración 

real de estas medidas que nos obligan a mantener este estado de confinamiento temporal en el que estamos 

inmersos, así como poder planificar o prever cuanto será posible volver a retomar las actividades habituales de 

nuestra vida diaria con plena seguridad y sin correr ningún tipo de riesgo para la salud de las personas.  

Por todo ello, a través de este comunicado el CW Pontevedra pone en conocimiento de su masa societaria las 

siguientes decisiones tomadas por unanimidad de la Junta Directiva: 

1º. Suspender el cobro de las cuotas de actividad a todos/as los/as deportistas del club (únicamente se 

pasará al cobro la cuota mensual de socio de 5€) hasta que las condiciones sanitarias permitan que se 

restablezca el normal funcionamiento de las actividades por parte del club con total seguridad para 

nuestros/as deportistas. Así mismo, a aquellos/as socios/as que realizan un pago anual por el total de la 

temporada, les será devuelta la parte proporcional correspondiente al tiempo que dure este escenario. 

2º. En base a que el CW Pontevedra ha tenido que detener su actividad a causa de la declaración del estado 

de alarma, presentar un ERTE y solicitar ante la autoridad laboral la suspensión temporal de los 

contratos vigentes de nuestros técnicos mientras esta situación se prolongue. Sin la fuente principal de 

ingresos del club (cuotas de actividad de sus socios/as) y para no comprometer la viabilidad económica 

del club, nos vemos en la necesidad de tener que recurrir a esta medida, con el compromiso de volver a 

contar con nuestro cuerpo técnico al completo lo antes posible. 

3º. Distribuir entre nuestros/as deportistas una planificación de sesiones de entrenamiento semanal 

adaptado a las distintas categorías del club para realizar durante el tiempo que dure la actual situación, 

con el objetivo de intentar mantener una adecuada condición física hasta el posible retorno a la actividad 

normal. 

 

Desde la Junta Directiva del CW Pontevedra, queremos aprovechar para reconocer la implicación, compromiso y 

gran trabajo de nuestro cuerpo técnico (Javi, Kike y Aarón) y agradecerle especialmente todas las facilidades y 

comprensión mostrada ante unas decisiones que afectan directamente a su situación contractual y económica, 

dándonos su total apoyo y aprobación para hacerlas efectivas.  

Por otro lado, queremos agradecer también a nuestros/as socios/as su compromiso con el club, deseándoles a 

todos/as que esta crisis sanitaria (y al final también económica) tenga la menor repercusión posible en su situación 

tanto a nivel personal y familiar como en el conjunto de su entorno social y laboral. 

En todo caso, seguiremos actualizando y manteniendo informados/as de manera permanente a nuestros/as 

socios/as a través de nuestros canales de comunicación habituales (página web, redes sociales, correo 

electrónico,…) sobre las novedades que vayan surgiendo en el transcurso de los próximos días y semanas, 

quedando a vuestra disposición para cualquier consulta o aclaración respecto a estas medidas excepcionales. 

 

 

 

Junta Directiva del CW Pontevedra 


