
Tudela a 23 de Marzo de 2020 
 
 
 
Estimados soci@s: 
 
Debido a la situación que se ha generando en el país para vencer al COVID-19 y la 

intranquilidad que está generando a los soci@s, la Junta Directiva desea informarles que: 
 

 
1.- Desde el cierre de las instalaciones el pasado 14 de Marzo, la Junta Directiva lleva 
estudiando y barajando la posibilidad de una reducción de la cuota social mientras dure 
el Confinamiento. Ha pasado solo una semana en la que entendemos que es prematuro 
tomar una decisión al respecto.   
 

Para la tranquilidad de los Soci@s desde la Sociedad iremos informando de todas 
y cada una de las medidas adoptadas por la Junta Directiva mientras dure esta situación 
y poder volver a la rutina de la Sociedad con el menor perjucio posible para todos. 
 
2.- El próximo 29 de Abril, es la fecha fijada en un principio por la Junta Directiva para la 
realización de  la Junta General Ordinaria en la que está prevista las Elecciones a Junta 
Directiva para los próximos 4 años. 
 

Según los Estatutos de la Sociedad, los plazos para la convocatoria a Junta General 
ordinaria en la se vayan a elegir nuevas Junta Directiva, serán de treinta día para su 
anuncio y veinte para la convocatoria al socio, por lo que, no sabiendo con seguridad la 
duración del estado de Alerta, se informara en tiempo y forma suficiente para la elección 
de la Junta General de Socios. 

 
3.- Para cualquier aclaración o duda  sobre esta situación u otras gestiones que quieran  
realizar pueden dirigirse a secretaria@sdrarenas.com o bien en el teléfono 948-826317 
en horario de Oficinas 8:30 h. a 14:30 h. (Lunes a Viernes) 
 
  Queremos agradecer vuestra comprensión por todos los errores que podamos 
cometer ante la situación tan atípica que estamos viviendo todos, esperamos que en un 
futuro no muy lejano podamos subsanar y podamos volver al día a día de la Sociedad. 

 
 
 
Gracias y un saludo. 

 
Junta Directiva  

S.D.R. Arenas 
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