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Como sabemos por los Medios de Comunicación, la actual situación de
cierre del Club se prolongará más de lo deseable.
El estado de alarma está ampliado de momento hasta el 26 de Abril, pero no
queremos perder el contacto con ustedes e informarles de las novedades relativas a la situación actual del Club y medidas adoptadas, nueva información
general y cuotas de los socios, así como propuestas para hacerles más llevadera
su estancia en casa.
Son las siguientes:
» Propuestas de ejercicio físico y deporte desde casa.
» Concursos y retos para los Socios.
» Eventos Deportivos.
» Decisiones referentes al Club, sus instalaciones, mantenimiento y limpieza.
» Decisiones referentes a la plantilla del Club.
» Inversiones.
» Decisiones referentes a las cuotas de los Socios.
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PROPUESTAS DE EJERCICIO FÍSICO
Y Deporte desde casa
Les animamos a seguir practicando actividad física y deportiva en sus hogares.
Para ello les recomendamos seguir las redes sociales como nuestro Facebook,
y página web del Club www.camontemar.es donde informamos, en las noticias de la página principal, de las propuestas deportivas y sociales que estamos
ofreciendo.
En estos momentos son las siguientes:

1. HAZ EJERCICIO EN CASA CON FRAN CARRASCO
Desde que empezó el confinamiento nuestro coach y personal trainer, Fran Carrasco, pone a disposición de todos los socios un video diario con una clase o
circuito para realizar en casa.
No es necesario ningún tipo de material, o a lo sumo alguno muy básico.
Las rutinas tienen una duración de unos 30-40 minutos cada una, son de intensidad progresiva, y ya hay disponibles un gran número de clases en nuestra
web.
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2. CLASES DE ZUMBA EN DIRECTO CON ANDRÉS BRAGANZA
Nuestro profesor de Zumba,
Andrés Braganza, también
está aportando su granito
de arena, y se ha sumado a
la iniciativa de impartir clases de Zumba desde su casa,
ofreciendo a todos los interesados una cuarentena lo
más activa y saludable posible, al ritmo de la música y
los mejores bailes.
Anota bien los días y horas
de clase porque son en directo y no quedan guardadas en ninguna plataforma.
Tienes que conectarte al
canal de Youtube de Andrés, “ANDRÉS BRAGANZA
ZUMBA”, e ir a “directo” a la
hora de la clase que quieras
realizar:
» Martes a las 11:00 h.
» Jueves a las 20:30 h.
» Sábados a las 11:00 h.
» Domingos a las 20:30 h.
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3. CLASES DE PILATES SUELO Y STRETCHING
Nuestras profesoras de Pilates Reformer, Reme y Ana, junto con sus compañeros de Pilates Zenter, han creado un canal de Youtube para todos los amantes
del Pilates y alumnos de Montemar.
El nombre del canal es “PILATES ZENTER EN CASA”, y encontrarás una variada
selección de clases de Pilates suelo, clases con material básico, clases de estiramientos y hasta incluso de hipopresivos.

Concursos y Retos
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CONCURSOS Y RETOS
PARA LOS SOCIOS
¿Estáis entrenando en casa? ¿Te gustan los concursos? Te planteamos los
siguientes retos para mostrar lo divertidos que son vuestros entrenamientos
en familia.

I CONCURSO MONTEMAR “YoEntrenoEnCasa”
Como sabéis, el lema del
Club es “Deporte para
toda la familia”, y aunque
ahora mismo no es posible vivir el lema con toda
nuestra plenitud, te lo vamos a poner fácil para que
este sentimiento y espíritu
esté presente entre nosotros estos días, y que lo
disfrutemos de esa forma…
en familia.
¿Aceptas el reto?
Hay premios importantes
y muuuucha diversión. Te
mostramos en esta imagen
las bases del concurso, requisitos, cómo concursar y
todos los detalles.
También encontrarás toda la
información en nuestra web
www.camontemar.es.

Yo Entreno En Casa
I CONCURSO MONTEMAR
“YoEntrenoEnCasa”

Desde el Club, para
haceros el aislamiento
más llevadero, os
planteamos un reto.
La idea es que nos
enviéis vuestra
fotografía y/o video
mostrando cómo
practicáis vuestro
deporte favorito
en casa.
Finalizado el plazo
montaremos un vídeo
conjunto con todas
las aportaciones
que realicéis y lo
publicaremos en las
diferentes plataformas
del Club.

Cómo concursar
Tanto las fotografías
como los vídeos se
deben enviar a:
yoentrenoencasa@
camontemar.es

Incluir en el email:
- Nombre.
- Número de socio.
- Consentimiento
o autorización para
su publicación.

Características
- El video no debe
superar los 30’’

- Tanto video como
fotografía deben ser
formato horizontal.
- Imprescindible llevar
una prenda del Club
(gorra, camiseta, toalla...)

Categorías
- Fotografía
- Video

Se premiará a:
- La más original
- La más divertida
- La mejor técnica

Premios

1er Premio
- Vale 50€
(para la tienda del Club)

2º Premio
- Vale 25€
(para la tienda del Club)

Participantes
- Sorteo de
30 Gorras
del Club
entre los
participantes

- Plazo de envío
hasta el 26 de abril
Tanto las fotografías como los vídeos se deben enviar a:

yoentrenoencasa@camontemar.es
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MEDIA MARATÓN DE ALICANTE y 10K EN CASA
Como gesto hacia la sociedad y con un trasfondo de solidaridad, os proponemos una iniciativa muy novedosa y retadora: celebrar la MEDIA DE ALICANTE
EN CASA.
La Media Maratón de Alicante en casa tendrá lugar el día 19 de abril de
2020, la misma fecha inicial en la que estaba prevista la celebración de la prueba.
Salida y meta:
La salida la efectuará cada participante a
las 9:00 desde su domicilio particular, y la
meta estará situada
en el mismo lugar, teniendo en cuenta las
limitaciones de movimiento a las que todos
estamos sometidos.
Distancia:
Las distancias establecidas para la prueba
serán 10 y 21 kilómetros, si se opta por el
10K o Media Maratón
respectivamente.
¿Te atreves? Puedes ver los requisitos para participar, entrega de dorsal, email
para inscripción, aportación solidaria voluntaria, sorteo de premios, etc., en la
web del Club www.camontemar.es o en la web de la Media Maratón de Alicante
en casa https://mediamaratondealicante.com/media-de-alicante-en-casa/
La fecha límite realizar la inscripción es el sábado 18 de abril.

Eventos Deportivos
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EVENTOS DEPORTIVOS
Os informamos que ya tenemos nueva fecha para
la Media Maratón Aguas
de Alicante 2020, la cual
organiza el Club desde su
sección de Atletismo.
Será el domingo
20 de septiembre.
Tan sólo te pedimos que
sigas confiando en nosotros, y tal y como en su día
tomaste la decisión, nos
veamos en la línea de salida el próximo domingo
20 de septiembre.
Sin lugar a dudas, será una
de las primeras carreras
en la que tomes parte tras
el verano.

Toda la información en
https://mediamaratondealicante.com/

Inversiones
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INVERSIONES
Como podéis ver en las fotografías, seguimos con los trabajos de remodelación de la pista central de tenis del Club y la construcción de un estadio, actualización de la potencia lumínica, aspectos estéticos, etc.
No está siendo fácil avanzar a buen ritmo, pero lo estamos haciendo poco a
poco, al máximo de nuestras posibilidades.
Nuestra ilusión es que cuando podamos abrir las puertas del Club de nuevo, la
totalidad de la obra esté finalizada. Por lo menos vamos a intentarlo con todas
nuestras fuerzas a pesar de las dificultades.
Ya estamos pensando en las grandes citas tenísticas que tenemos previstas para
esta nueva instalación, y haremos todo lo posible para traer a Montemar el mejor tenis del momento a nivel Internacional.
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DECISIONES REFERENTES AL CLUB,

SUS INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
El Club ha establecido un equipo de trabajo para servicios mínimos, compuesto por dos personas de mantenimiento, una de limpieza y otra de
administración.
El objetivo es muy claro, que cuando se nos permita abrir el club y reanudar
las actividades, Montemar se encuentre en perfecto estado de conservación,
mantenimiento y limpieza para que los socios puedan disfrutar al 100% desde
el primer día.
Dicho equipo, junto con el de jardinería, están aprovechando extraordinariamente bien el tiempo de este cierre obligado para acometer muchos de los
trabajos que estaban programados para realizarse progresivamente, aunque
más espaciados en el tiempo al tener que permitir el uso simultáneo de las
instalaciones.
Ante la nueva situación no hemos dudado en priorizar y acelerar los trabajos
que durante un funcionamiento normal del Club, sería imposible optimizar de
la manera que se está haciendo. Durante la segunda quincena de marzo y el
mes de abril, nuestro equipo de trabajo ha puesto y van a seguir poniendo todo
su empeño en entregar las instalaciones a los socios en el mejor estado posible.
Y mientras llega el día en que las Autoridades permitan nuestra reapertura, estos son algunos de los trabajos más importantes que se están realizando:
» Se están restaurando un número importante de pistas de tenis de tierra batida. Se está trabajando en tres de ellas de manera simultánea y se va a
continuar con una cuarta.
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» Se ha procedido al arranque de los viejos y deteriorados setos de media
altura que dividían las pistas de tenis. Está previsto que durante el mes de abril se
instale en su lugar el correspondiente vallado divisor a imagen del resto de pistas.
» Cuando finalicen las obras de remodelación de la pista central de tenis, se
procederá a la restauración y acondicionamiento general de toda la superficie de juego para dejarla en perfecto estado.
» Los equipos de mantenimiento y limpieza han realizado trabajos intensivos en todos los vestuarios. Se ha procedido a la desinfección general y
a una limpieza más en profundidad de todos ellos. También se ha cambiado la
grifería de los vestuarios del edificio de salas indoor por otra de la misma marca
y calidad que las que tenemos en el resto de vestuarios.
» El gimnasio también ha sido desinfectado y limpiado en profundidad.
En el resto de salas (sala de estudios, ludoteca, TV, juegos, etc.) también se ha
procedido de igual manera.
» Se han cambiado todos los focos downlight de la planta baja del edificio
social por unos nuevos de tecnología led.
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» La práctica totalidad de los setos altos de los fondos y laterales de las
pistas de tenis ya han sido podados. Durante el mes de abril se está continuando con esta labor para que los setos ofrezcan una imagen homogénea en
todas las pistas.
» Las pistas de pádel también han sido revisadas en todos sus elementos
y limpiadas en profundidad. Durante el mes de abril se está procediendo a la
descompactación y reacondicionamiento de alguna de ellas para que al regreso ofrezcan su estado más óptimo.
» Al césped artificial del campo de fútbol se le va practicar durante todo
el mes de abril un cepillado especial y una limpieza general para mejorar su
estado.
» Y por supuesto ya tenemos la vista puesta en la esperada apertura de la
temporada de piscina. Ya estamos empezando a realizar los primeros trabajos
de limpieza y mantenimiento, puesta a punto del agua, fondos, cloración,…etc.
Aún falta un poco de tiempo para el ansiado día, pero ya estamos haciendo camino para, lo antes posible, poder disfrutar de nuestra piscina olímpica.
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DECISIONES REFERENTES
A LA PLANTILLA DEL CLUB
Dadas las circunstancias tan adversas y complejas que estamos viviendo, Montemar se vio obligado a realizar los trámites para un ERTE (Expediente de Regulación Temporal de Empleo), que afecta a la totalidad de la plantilla del Club, a
excepción del equipo de servicios mínimos mencionado anteriormente, con
fecha de aplicación del ERTE desde el 1 de abril.
A pesar de ello, el Club no ha dudado ni un instante en provisionar una
cantidad compensatoria salarial a modo de ayuda, con el fin de no dejar
desasistido a todo el personal de administración, conserjería, mantenimiento,
limpieza y ludoteca, en un gesto del Club de total y absoluto compromiso hacia
sus empleados, uno de los activos más importantes de Montemar.
Sin ninguna duda, contamos con todos y cada uno de ellos al 100%, junto
con los monitores y entrenadores de las escuelas deportivas, nada más
se nos permita abrir el Club de nuevo y podamos reanudar la actividad.
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DECISIONES REFERENTES
A LAS CUOTAS DE LOS SOCIOS
No hay cambios en este sentido y mantenemos las mismas medidas establecidas a finales de marzo:
En relación a la cuota mensual de la condición de socio del Club, en el mes de
Mayo se domiciliará solo el 50% de la cuota mensual, siempre y cuando las
puertas del Club sigan cerradas y sea imposible reanudar la actividad normal.
El Club está cerrado pero no paramos ni un solo instante. Queremos que desde
el primer día de apertura del Club esté todo en perfecto estado de conservación, mantenimiento y limpieza. De igual modo seguimos apelando a la responsabilidad de todos para mantener y proteger lo nuestro, MONTEMAR,
así como todos los gastos básicos de estructura que soporta el Club día tras día.
Todos somos MONTEMAR, todos formamos parte de él.
Y en lo relativo a las escuelas, como ya informamos en su día, no emitiremos
ningún recibo por cuotas de escuelas deportivas hasta que la situación de
aislamiento finalice y podamos reanudar las clases.

