Suspensión temporal de los servicios en EGO SPORT CENTER

En EGO SPORT CENTER prima por encima de todo la seguridad y bienestar de nuestro staff y usuarios.
Tras la última evolución de la crisis del Coronavirus COVID-19, la situación necesita de la concienciación de
TODOS. Por lo tanto, desde la responsabilidad y por causa sobrevenida, se procede al cierre temporal de
la instalación a partir del próximo Sábado 14 de marzo de 2020 hasta el 30 de marzo de 2020 y podrán ser
revisadas, si así lo determina la autoridad competente.
Con objeto de atender las medidas excepcionales recomendadas por las autoridades sanitarias estatales,
Junta de Andalucía y otras autoridades, se informa que el Patronato Municipal de Deportes en representación
del Excmo. Ayuntamiento de Almería, titular de las Instalaciones deportivas municipales concesionadas, y en
cumplimiento de su mandato determina el cierre de nuestra instalación.
Queremos pedir disculpas a todos nuestros usuarios por las molestias ocasionadas, y agradecer la buena acogida
y colaboración ante las múltiples medidas adoptadas por el centro en estos días para la prevención y minimizar
los posibles riesgos de propagación.
Además, aprovecharemos estos días para garantizar una limpieza y desinfección a fondo de toda la instalación.
Queremos reconocer y agradecer publicamente el grandisimo esfuerzo realizado por las diferentes administraciones
pertinentes en la búsqueda de soluciones, muy especialmente a todo el personal sanitario con su incansable
dedicación y esfuerzo. Hacemos un llamamiento al comportamiento cívico, responsable y generoso por parte de todos,
siempre con calma y coherencia, sin crear ni fomentar alarmismos innecesarios.
Nuestro equipo de Coordinación Técnica y Gerencia, seguiremos trabajando activamente y con más entusiasmo
para ofrecer la posibilidad de continuar con nuestro modelo de vida activa y saludable a través de entrenamientos
ofrecidos en nuestra App y otras formas de entrenamiento virtual para entrenar desde casa.
En EGO SPORT CENTER, trabajamos una vez más por tu bienestar. Para nosotros, es una prueba más a superar
en nuestro camino como la gran familia que somos: todos y cada uno de nosotros, junto a tí. Contamos contigo.
Para tu tranquilidad, informarte que no se emitirá ningún recibo (cuotas o servicios) futuros, durante el período
que esté cerrado el centro. En cuanto a los servicios complementarios, intentaremos en la medida de lo posible
recuperarl las sesiones en cuanto el servicio se reanude con normalidad.
Te mantendremos informados de cualquier cambio que pueda afectarte.
Gracias por tu apoyo y comprensión de estos días.
Recuerda que seguimos en contacto a través de nuestra página web y redes sociales. ¡Nos vemos muy pronto!
EGO SPORT CENTER, un lugar para todos.
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