
 

 

Estimado usuario/a: 

En primer lugar, deseamos que tanto usted como sus familiares y personas 

allegadas se encuentren en buen estado de salud y hayan tenido un confinamiento lo 

más agradable posible. 

Esta temporada, debido a las circunstancias derivadas de la pandemia mundial 

producida por el COVID-19, desde la Concejalía de Deportes, no podremos llevar a 

cabo un programa deportivo normalizado de momento. 

Teniendo en cuenta estas circunstancias, planteamos un nuevo programa 

deportivo adaptado a las posibilidades con las que contamos actualmente y siguiendo 

todas las recomendaciones y protocolos sanitarios establecidos por la normativa 

actual. 

En su caso, como usuario de pádel, tenis, escuela de espalda o aerostep, 

indicarle que, a partir del 1 de octubre de 2020, las clases se retomarán en los mismos 

días, mismo horario y misma instalación que donde se suspendieron el pasado 11 de 

marzo a causa de la pandemia. 

 En el caso de querer continuar en la actividad, no tendría que hacer nada más 

ya que el mes de octubre lo tendría abonado en su totalidad debido a la compensación 

por los días de marzo que no se pudieron disfrutar. 

 En caso de no querer continuar en la actividad, le rogamos que nos envíe un 

correo electrónico a deportes@velezmalaga.es en el que nos indique su nombre, 

apellidos, DNI y clase en la que estaba inscrito, indicándonos que no quiere seguir en la 

misma. Si esta es su decisión, procederemos a ingresarle en su monedero electrónico 

la parte proporcional no disfrutada del mes de marzo de 2020. 

Para consultar horarios, otra información que necesiten o realizar alquiler de 

pistas deportivas, nuestros puntos de información y venta son los siguientes: 

• Piscina Cubierta de Vélez-Málaga de 9:00 a 14:00 y 16:00 a 21:00 de lunes a 

viernes. Teléfono: 663 990 197. 

• Piscina Cubierta de Torre del Mar de 9:00 a 14:00 y 16:00 a 21:00 de lunes a 

viernes. Teléfono: 607 492 169. 

• Casa del Deporte de 9:00 a 14:00 y 16:00 a 21:00 de lunes a viernes. Teléfono: 

663 999 758. 

• Pistas Paseo Marítimo de Torre del Mar de 9:00 a 14:00 y 16:00 a 21:00 lunes 

a viernes. Teléfono: 663 990 247.  

 Sin más que añadir, esperamos verle pronto por nuestras instalaciones, reciba 

un cordial saludo de nuestra parte. 
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