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Santander, 9 de setiembre de 2020 
 

Estimados socios:   
 
 La Junta Directiva os saluda, una vez más y os envía nuestros deseos de buena salud y 

esperanza   de recuperar la tranquilidad que nos merecemos. 

  

            En días anteriores os hemos comunicado por correo electrónico, que, por estas 

circunstancias tan inesperadas, debemos tomar las medidas propuestas por las Autoridades 

autonómicas, nacionales y sanitarias. Hemos trabajado en ello y contamos con que el próximo 

octubre todo estará en condiciones para reanudar clases, juegos, ejercicio físico y demás.  

 

 Por ello nos gustaría saber cuántas personas queréis inscribiros y retomar las actividades que 

teníamos programadas, colaborando con nosotros en que se lleven a cabo con seguridad y rigor, 

respetando la salud de todos. 

 

 A quienes estéis dispuestos a retomar algún juego o ejercicio en octubre, os rogamos que 

nos lo hagáis saber, respondiendo a correo electrónico, en la página web, o dejando una nota en el 

buzón del Centro diciendo quiénes sois y qué actividad os interesa, antes del día 20 de este mes. El 

teléfono de la Secretaria es 656432753.  Atenderemos a lo requerido por la mayoría, siempre que se 

formen grupos suficientes para ello.  Si hay muchas solicitudes, procuraremos ajustar horarios, para 

que los grupos no sobrepasen lo adecuado al momento. 

 

            Recomendamos que visitéis la página WEB del Centro, donde se puede seguir el acontecer 

de nuestra ASOCIACIÓN. La dirección es www.centrocastellanoyleonesencantabria.org. 

 

 Enviamos esta carta. por correo electrónico a todos los que nos lo han facilitado. Si no habéis 

facilitado vuestra dirección, o ha habido algún cambio, pasad por Secretaría de 18:00 a 20:00 h. (a 

partir del 5 de octubre) y dejadlo al responsable que esté ese día. Los que recibís esta carta por email 

comentadla con aquellos que sabéis que no lo tienen, aunque también se envía por correo postal. 

 

 Una vez más, esperamos vuestras aportaciones, comentarios o sugerencias, para seguir 
trabajando con entusiasmo, y todos juntos conseguir la optimización de las propuestas de ocio y 
cultura que vayamos desarrollando en beneficio de todos los socios. 
 
 
 Gracias por vuestro cariño y respeto.  
            Recibid un cordial saludo y hasta pronto.  
 
                            LA JUNTA DIRECTIVA 
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