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San Sebastián de los Reyes, 10 de marzo de 2020
En las últimas horas hemos estado a la espera de las resoluciones que estableciesen el
Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes y la Comunidad de Madrid para informar
de la suspensión temporal de nuestras actividades que en principio se reanudarían el 26
de marzo de 2020, en los horarios previstos en la programación anual.
La resolución de Alcaldía de fecha 10 de marzo de 2020 de acuerdo con la orden
338/2020, de 9 de marzo, de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid y la
Orden del Vicepresidente, Consejero de Deportes, Transparencia y Portavoz del
Gobierno de la Comunidad de Madrid por la que se adoptan medidas preventivas en el
ámbito del deporte de la Comunidad de Madrid, a consecuencia de la situación del
coronavirus COVID-19; estas instrucciones nos obligan a suspender nuestras
actividades en instalaciones municipales:
1. Programa Predeporte, en las sedes establecidas en los centros municipales
Pabellón Valvanera y C. P. Teresa de Calcuta.
2. Programa Deporte en la Escuela: Se suspenden las actividades en todos los
colegios en horario extraescolar y la competición municipal.
3. Programa Tecnificación Deportiva: Se suspenden todos los entrenamientos y
competiciones.
4. Programas Tecnificación Deportiva Mayores de 18 años: Solo los dos grupos de
actividad nacional tendrán posibilidad de entrenar y jugar encuentros a puerta
cerrada, sin uso de vestuarios y estrictamente el personal y deportistas
necesarios. Los equipos de ámbito autonómico suspenderán totalmente las
competiciones autonómicas y los entrenamientos.
5. La sede permanecerá cerrada y para contactar con la entidad será necesario
hacerlo a través del correo electrónico balonmanosanse@balonmanosanse.com o
a través de los técnicos o monitores que llevan la actividad (grupos de mensajeria
por actividades).
Cualquier cambio en la información se realizará a través de la WEB de Balonmano Sanse y
Redes Sociales, pero en principio esperamos que la actividad se recuperará el próximo 26 de
marzo, jueves, día en el que se reanudarán las actividades en los horarios de la programación
anual.
El Club Balonmano San Sebastián de los Reyes sigue trabajando para poder adecuar y
recuperar las actividades perdidas, sobre todo las competitivas, para evitar que se produzcan
desajustes en nuestras competiciones de ámbito autonómico y nacional.
Rogando la máxima rigurosidad en el cumplimiento de estas medidas os trasmitimos nuestro
agradecimiento por vuestra comprensión.

