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Benquerida familia Máis que Auga, 

 

 

Tras la última orden publicada en el Diario Oficial de Galicia y la solicitud de aclaraciones a 

la Xunta de Galicia sin respuesta, la situación actual es la siguiente: Desde el sábado 7 de 

noviembre continuarán todas las actividades como hasta ahora, con las adaptaciones 

que se marcan en el DOGA del pasado 4 de noviembre, con la única excepción de los 

cursos de pádel adultos, que no podrán continuar hasta que finalicen estas restricciones 

(4 de diciembre). 

 

Esto quiere decir que se mantendrán los cursos de natación y las clases de dirigidas, 

donde todos los participantes realizan un trabajo individual, sin interacción con el resto 

de asistentes, manteniendo la distancia interpersonal durante el desarrollo de la actividad y 

con el uso obligatorio de la mascarilla en todo momento en la instalación.  

 

La mayor parte de los cambios tendrán lugar en el pádel, donde se juega sin mascarilla. 

Para la reserva de pistas, a partir de ahora el juego será de uno contra uno, salvo que los 

participantes sean deportistas federados, o parejas convivientes.  Los cursos de pádel de 

niños/as continuarán con normalidad, con la novedad de ser necesario el uso de la mascarilla 

como en el resto de la instalación, y solo se paralizarán, como comentábamos antes, los cursos 

de adultos. Por supuesto, compensaremos a todas las personas afectadas sus clases en 

próximas remesas, por lo que POR FAVOR NO ES NECESARIO SOLICITAR LA 

BAJA, y no volveremos a pasar una cuota hasta que esté restablecido el servicio con 

normalidad. 

 

Esta es la situación en estos momentos, lo cual no quiere decir que en las próximas horas o 

días esto se modifique, porque lo cierto es que no estamos recibiendo normas específicas para 
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nuestro modelo de instalación por parte de la Xunta de Galicia, lo cual nos obliga a interpretar 

el escrito. 

 

Desde Máis que Auga queremos dejar muy claro que para la empresa lo fundamental es la 

seguridad, tanto de nuestros usuarios como de nuestra plantilla, y por eso desde el inicio de 

esta pandemia adoptamos todas las medidas de seguridad necesarias y asumimos las 

restricciones marcadas por las autoridades sanitarias para hacer frente a la COVID-19. Y esto 

es lo que haremos una vez más, a pesar de que los datos avalan que los centros deportivos 

son seguros. En estos 200 días que llevamos abiertos, no tuvimos ni un sólo contagio 

interno y eso es posible gracias al compromiso de la empresa, de sus profesionales y de la 

responsabilidad individual de los usuarios/as. Por todo ello, no podemos estar más que 

agradecidos. 

 

También queremos insistir en algo que nos parece muy importante: El deporte es 

fundamental para hacer frente a esta alarma sanitaria. Somos muy conscientes de la 

complicada situación que estamos viviendo, y precisamente por eso, sabemos que el deporte 

es parte de la solución. En estos ratos de incertidumbre es más necesario que nunca que 

nuestro sistema inmunitario esté muy fuerte para hacer frente a los virus, y el deporte es una 

de las armas que tenemos para fortalecerlo. 

 

Nos despedimos recordándoos que somos una familia y así, unidos y fuertes, saldremos 

adelante de esta complicada situación, que está poniendo la prueba a resistencia de todos. 

Pero recordad, ¡queremos veros cada día en nuestras instalaciones y para eso tenéis que 

cuidaros al máximo, cumplir las normas de prevención establecidas y seguir haciendo 

deporte! 

 

# ContadeConNós porque # ContamosConVós ahora más que nunca! 
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Vigo, 6 de noviembre del 2020 
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