CLUB CICLISTA EBRO

CALENDARIO 2021
Como el año pasado, nuestro socio Gregorio Vidal está confeccionando un calendario en el
que el protagonista sea el CLUB CICLISTA EBRO y nuestras RUTAS DEL VINO, que seguro traerán
buenos recuerdos a los numerosos participantes en ellas. Una vez confeccionado lo pondremos
a disposición de los socios a un precio simbólico, para REPRODUCIRLO BAJO PEDIDO.
Animaos a tenerlo pues es un excelente regalo y UNA MANERA DE AYUDAR AL CLUB.

ENFERMERÍA
Afortunadamente no hemos de lamentar en estos dos últimos meses caídas o situaciones,
salvo las ya citadas por covid19, que hayan requerido mayor atención entre nuestros socios.
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ACTIVIDADES PARALIZADAS
Hola amigos del CLUB CICLISTA EBRO.
¿Qué tal estáis? De alguno de vosotros no tenemos noticia desde antes del
confinamiento lo que me anima a pensar que estáis bien. Nuestro Club Ciclista EBRO forma
parte de la sociedad y como cualquier otro estamento no nos hemos librado de los efectos
de la covid19, de manera que algunos de nuestros socios se han visto afectados por ella y
tras los análisis PCR han debido pasar por la cuarentena. A día de hoy afortunadamente ya
están fuera de peligro y activos.
Respecto a las actividades del club, campeonatos, excursiones, reuniones sociales etc..
el desarrollo de la pandemia y lo poco que sabemos sobre cómo controlarla, aconseja
prudencia y para no favorecer los contagios es preferible prolongar la actual suspensión de
actividades deportivas y sociales hasta que amaine esta enfermedad que afecta tan
fácilmente a pequeños y sobre todo, a mayores.
A nivel particular cada cual debe ser responsable de sus actos y en el club somos
responsables de los actos que organizamos, y por lo tanto seguimos con las actividades
detenidas tras el confinamiento. Estamos seguros de que al final entre la prudencia, el
distanciamiento personal, las mascarillas y si llega, la vacuna, volver a desarrollar las
normales actividades del club para favorecer la saludable práctica del ciclismo con seguridad.

NOTA SECRETARÍA
Como ya hemos dicho, actividades del club continúan suspendidas hasta que mejore la
situación sanitaria. No obstante volveremos a abrir el Club desde el 7 de Septiembre,
los lunes en horario de 20 a 21h. Mientras tanto mantenemos el habitual contacto a
través de teléfono, los chats y la página web. No obstante si alguien tiene una necesidad
relacionada con el Club, puede ponerse en contacto con nosotros para realizar alguna
gestión puntual como ropa, cuotas, etc…

Tened salud y seguid activos pues por ahora aún se puede salir en bici, y nuestros
sistemas inmunológicos se fortalecen con un ejercicio sano. Si tenéis novedad decidla con la
seguridad de que la discreción debe acompañar a nuestra prudencia.
Así pues, salud, prudencia y buena suerte.
La Junta Directiva del C.C. EBRO
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