Comunicado GETA Aspe.
Asunto: Campeonatos

Tras la conocida decisión de Santiago Abad declinando seguir al frente de la organización de
los diversos torneos que se venían realizando en el GETA Aspe comunicamos que de forma
temporal y transitoria Enrique Cogolludo y Santiago López van a gestionar y coordinar la LIGA
de tenis que próximamente dará comienzo.
Los cambios que se van a producir en cuanto a la gestión de los torneos son sustanciales y
rogamos se preste la máxima atención a este comunicado. Dichos cambios vienen motivados
por la imposibilidad de dedicarle el mismo tiempo (y sabiduría) que Santiago Abad nos venía
regalando a todos los integrantes del GETA es por ello que queremos comunicar lo siguiente:
1.- La liga tendrá formato de todos contra todos en sus diferentes categorías. Los ascendidos y
descendidos están por determinar.
2.- Las jornadas se publicaran en la web y en el whtasapp. Se publicará el orden de juego y
fechas de 3 jornadas, con esto se pretende aliviar la carga de trabajo de los organizadores y
asimismo que los participantes conozcan con antelación suficiente sus compromisos en cuanto
a los partidos de la liga.
3.- Todo cambio de partido deberá ser comunicado en primer lugar al oponente, en segundo
lugar a los gestores y en tercer lugar al pabellón mediante mail que se habilitará a tal efecto.
Aquel que suspenda el partido deberá de preocuparse de buscar fecha para jugarlo así como
de reservar pista para ello, haciéndose cargo quién cancelase el partido del importe del
alquiler.
4.- Los organizadores del torneo determinaran, a lo largo del mismo, fines de semana libres
para que se jueguen partidos aplazados pero igualmente corresponderá al jugador que hubiera
aplazado el partido gestionar y pagar el alquiler de la pista.
5.- El teléfono móvil tanto de Santiago como de Enrique es un teléfono de trabajo por lo que
las llamadas y whatsapp a dichos teléfonos deberán de ser sólo en caso de necesidad.
6.- Se atenderán las peticiones de los jugadores de no ponerles partidos en determinadas
horas y/o días siempre y cuando sean por motivos laborales, en ningún caso por tener que
compaginarlas con otras actividades.

Hemos tenido la suerte de contar con una persona como Santiago Abad en la gestión de todas
nuestras actividades. Depende ahora de la buena voluntad, paciencia y comprensión de todos
los integrantes del GETA que este proyecto continúe adelante, sin vuestra comprensión y
paciencia será del todo imposible llevar nada a cabo puesto que con total seguridad se
cometerán errores y debemos de ser capaces entre todos de ir sumando.
Actualmente el club se encuentra en un proceso de cambio del que os iremos informando.
¡¡¡GRACIAS GETAS!!!

