Estimado/a socio/a:
A partir del lunes 22 de junio, entraremos en la “nueva normalidad”. Esta situación que estamos
viviendo y que nos obliga a no bajar la guardia en cuanto a las precauciones a tomar para evitar
nuevos rebrotes, nos lleva a seguir abriendo el club, pero manteniendo las medidas de seguridad
y desinfección que se han implantado en los últimos meses.
Por tanto, seguiremos con las reservas online en las distintas instalaciones deportivas y las
reservas de mesa en el bar restaurante de lunes a domingo, a través del teléfono 822 77 88 45
o de forma presencial, así como, con el uso obligatorio de la mascarilla para acceder al club
hasta llegar a la hamaca y en los desplazamientos de la zona alta a la baja. También deberá
llevarla, para entrar en lugares cerrados (bar/cafetería, recepción, oficinas…) y en todas aquellas
situaciones en las que no se puedan garantizar la distancia de seguridad. También
continuaremos con el control de aforo, para garantizar que puedan cumplirse las medidas de
distanciamiento social.
A partir del martes 23 de junio, procederemos a abrir nuevos espacios y dispondremos de un
nuevo horario más amplio para el disfrute de nuestras instalaciones:
HORARIO CLUB Y BAR/PISCINA
1- Horario del club: 9:00 a 00:00.
2- Horario bar/cafetería: 9:30-23:00 (de lunes a jueves y domingos) y de 9:30-23:30
(viernes y sábados)
Llegada la hora del cierre de las instalaciones, los socios deberán abandonar las instalaciones
para proceder a las labores de desinfección. Agradecemos la colaboración con el personal.
JUEGOS DE MESA: DOMINÓ, AJEDREZ Y PARCHÍS
1- El socio deberá solicitar EL MATERIAL, previamente desinfectado en la recepción,
debiendo anotarse el nombre de todos los jugadores. Una vez finalizado deberá
entregarlo en la recepción para proceder a la desinfección. No se usarán los casilleros
del dominó.
2- Se establece un número máximo de 4 jugadores por mesa, que no se podrán
intercambiar.
3- Es necesario el uso de mascarilla de no respetarse el distanciamiento social
establecido.
4- Aforo máximo de la sala: 8 personas
BIBLIOTECA:
1- El socio que desee hacer uso de la biblioteca deberá anotarse en la Recepción en el
momento de acudir, dejando el carné en depósito hasta que abandone la sala, para
que el personal pueda proceder a la desinfección.
2- Es necesario el uso de mascarilla de no respetarse el distanciamiento social
establecido.
3- Aforo máximo de la sala: 6 personas.
4- Horario biblioteca: 9:00-21:00 horas. Martes de 9:00-12:00 y de 14:00-21:00.

SALÓN BAJAMAR DE TV:
1- Es necesario el uso de mascarilla de no respetarse el distanciamiento social
establecido.
2- No se pueden mover las sillas.
3- Aforo máximo de la sala: 16 personas.
ZONA SILLONES RECEPCIÓN:
1- No están habilitados para su uso, por no poder garantizar la desinfección de estos.
GIMNASIO:
En breve le informaremos de la fecha de apertura.
Aprovechamos la ocasión para enviarle un cordial saludo,
JUNTA DE GOBIERNO

