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COMUNICADO DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL OTC 
 

Vista la comunicación emitida por el Gobierno de canarias respecto de la Isla de Tenerife, en la 
cual se notifica que a partir de las 00:00 horas del día 18 de Enero, pasaremos a nivel 2; estos son las 
nuevas normas y horarios adaptados:  

El club vuelve a su horario habitual de lunes a domingo de 08:00 a 22:00 horas.  

TENIS 

Se puede volver a jugar al tenis en la modalidad de dobles.  

La Escuela de Tenis en las categorías de adultos, iniciación avanzada, pre-competición y competición 
pueden reanudarse en su horario habitual, siguiendo los protocolos establecidos para la COVID-19.  El 
nivel de Iniciación comenzará en su horario habitual pero dividido en 3 pistas (pistas 1 y 2 y mini-tenis), 
con 4 monitores, observando y cumpliendo las restricciones establecidas en cuanto a distancia.  

La sección ha decidido pasar al 50% la cuota del mes en curso, en factura por separado. En febrero la 
escuela se pasará con el 33% de descuento del mes de diciembre, como ya se manifestó en su 
momento. Cualquier baja debe ser comunicada a Gerencia o al Director de la Escuela, Agustín González 
Martin. La factura deberá abonarse lo antes posible por trasferencia bancaria o con tarjeta en la oficina 
de Gerencia. 

PADEL 

La Escuela de Padel sigue sin cambios, pero ahora se permite hasta 3 alumnos por pista.  

Se puede volver a jugar al padel en su forma habitual 2 contra 2. 

FITNESS, KARATE Y PISCINA 

Las actividades organizadas en el interior tienen un límite de 4 personas incluyendo el monitor. las 
actividades en exterior pueden celebrarse sin número máximo de personas pero con el límite del 
mantenimiento de 2 metros de distancia.  Se permite el entrenamiento en el salón de fitness y de 
máquinas, con un aforo de 6 personas como máximo.  

De momento, el horario de la piscina se mantiene de 9:30 a 14:30. Pero se enviará un comunicado 
específico esta semana con los nuevos horarios y aforos.  

Sentimos comunicarlo hoy Domingo, pero hemos tenido que esperar hasta tener la certeza de que 
pasamos a nivel 2.  

 


