Barranquilla, 9 de octubre de 2020.

Reapertura de las Academias Deportivas:

Apreciado(a) socio(a):
Con mucha alegría, nos complace informarles que a partir del martes 13 de octubre inicia la
apertura gradual de nuestras academias deportivas en la sede principal, de acuerdo a
cronograma que detallamos a continuación:

Martes 13 de octubre:
ACADEMIA DE BÉISBOL
De lunes a jueves de 3pm a 3:50 pm / 4pm a 4:50pm/ 5pm a 5:50 pm
Edades de 5 años en adelante
Lugar: Cancha de Arena
Turno: 50 minutos / Aforo 16 niños
Costo mensual por niño $40.504
ACADEMIA DE TENIS
De lunes a jueves de 3pm a 3:50 pm / 4pm a 4:50 pm /5pm a 5:50 pm
Edades de 4 años en adelante
Lugar: canchas de tenis
Turno: 50 minutos / Aforo por cancha 4 niños
Costo mensual por niño:
Baby tenis (8 clases por mes) $144.538
Nivel de formación (8 clases por mes) $144.538
Nivel de intermedio (12 clases por mes) $190.924
Nivel proyección (16 horas por mes) $217.731

Nivel avanzado (32 horas por mes) $362.269
No está autorizado el servicio de recogedores.
Miércoles 14 de octubre:
ACADEMIA DE FUTBOL
De lunes a jueves de 3pm a 3:50 pm / 4pm a 4:50pm/ 5pm a 5:50 pm
Edades de 5 años en adelante
Lugar: Cancha Sintética pequeña y grande
Turno: 50 minutos
Aforo cancha sintética grande: 16 niños / Aforo cancha sintética pequeña: 6 niños
Costo mensual por niño $66.134
ACADEMIA DE GOLF SEDE PRINCIPAL
De martes a viernes de 4pm a 5pm y de 5pm a 6pm
Edades de 4 años en adelante
Lugar: Putting Green Sede Principal
Turno: 50 minutos / Aforo 4 niños.
Costo mensual por niño
1 x semana (4 clases por mes) $50.672
2 x semana (8 clases por mes) $101.261
Registro e Inscripciones:
Las inscripciones a las academias deben realizarse a través de la página web
www.country.com.co y/o a través de la línea de la línea de WhatsApp 3176453695.
Ingreso y permanencia en las instalaciones:
Se permitirá el ingreso al Club 15 minutos antes de la hora de la clase y deberán retirarse
de las instalaciones 15 minutos después de terminada si no cuentan con reserva en otro
espacio del club.
Al momento de ingresar a la sede, se tomará la temperatura y en caso de reportar una
superior a 37.5 grados, se restringirá el ingreso.
Recuerde que sólo está habilitado el ingreso por la calle 77. Y que todos los niños deben
venir acompañados de un adulto responsable.

Disposiciones de bioseguridad para la práctica segura del deporte:






Es indispensable el uso de tapabocas antes y después de la actividad física, mientras se
ubica en el área deportiva o esté presente en cualquier lugar la sede.
Cada persona debe contar con sus implementos deportivos propios y de estricto uso
personal.
Se deben desinfectar los elementos deportivos antes y después de cada práctica con
alcohol al 70%.
Es indispensable usar la zona segura para la recuperación, hidratación y desinfección de
elementos deportivos
En todo momento las personas deben mantener el distanciamiento social (2) metros,
evitando cualquier contacto físico o aglomeración

Instalaciones y servicios:


Aún no están habilitados los servicios de alimentos y bebidas en el Club, por lo que



recomendamos a los niños traer su hidratación y merienda.
Los baños solo estarán habilitados para el uso de lavamanos y sanitarios; las duchas no
estarán disponibles.

Deseamos que el regreso a nuestras academias deportivas y a los espacios de recreación,
sea seguro y satisfactorio para todos.
Atentamente,

PIEDAD ROJAS QUIMBAYO
Gerente

