SDC ECHAVACOIZ

Pamplona a 03 NOVIEMBRE 2020.

SDC ECHAVACOIZ INFORMA.
Información a día de hoy 3 de Noviembre.
Como bien sabemos, estamos padeciendo la pandemia del COVID-19, son tiempos de
complejidad para ser conocedores de todas las normativas y sus cambios que nos
dictan desde las autoridades sanitarias.
La SDC Echavacoiz, como consecuencia de ello, seguimos trabajando con todos
nuestros esfuerzos para continuar con la actividad y ofrecer un espacio al soci@ para
poder disfrutar de nuestra sociedad.
En otro orden de cosas, la SDC Echavacoiz a través de las diferentes inversiones
realizadas para garantizar la máxima seguridad posible a los soci@ y usuari@, se han
visto reforzadas las limpiezas de la instalación, también se han instalado cámaras para
realizar control de aforos, y se han desdoblado horas de actividades para seguir
impartiéndolas de manera más personalizada.
La SDC Echavacoiz estuvo presente en una mesa de trabajo en los medios de
comunicación en la cuál a través del gerente de la sociedad se defendió y se solicitó
flexibilidad a la hora de realizar deporte en nuestro centro deportivo de cara a las
instituciones, dado que tenemos salas ventiladas y metros suficientes para garantizar
la seguridad de los soci@s y poder realizar las clases con más alumnos de manera
igualmente segura.
Así mismo se lanzó una reflexión sobre la situación económica de nuestro sector,
solicitando ayudas de las administraciones públicas para poder hacer frente a esta
situación. Para seguir desarrollando las labores diarias de nuestra sociedad,
recordamos a los soci@s que esta depende de las cuotas mensuales para mantener los
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puestos de trabajo del personal que está en la instalación, así como el mantenimiento
de las mismas.
Buena noticia, recibimos por la construcción del parking disuasorio de cara a solventar
y solucionar los problemas de aparcamiento que teníamos en la zona.
Agradecemos el esfuerzo de los soci@, dado que sin este no podríamos seguir
adelante.
Les saluda atentamente.
La Junta Directiva.

