Estimado/a socio/a:
Próximamente estaremos disfrutando de la Semana Santa, esperando que nos acompañe el buen tiempo para
que nuestros socios y familiares vengan a disfrutar al club como siempre han hecho.
Desgraciadamente, seguimos con la alerta sanitaria en vigor que nos obliga a regular los usos de nuestras
instalaciones para la seguridad de todos, lo que en ocasiones puede ser algo molesto para los usuarios. Esta
regulación incluye el respetar la ubicación de las hamacas y no desplazarlas para garantizar, en todo momento,
la distancia de seguridad con el resto de los usuarios.
Así mismo, el uso de la mascarilla sigue siendo obligatorio en todo momento; incluso dentro de las cabinas de
los vestuarios. Sólo podrá quitarse la mascarilla, si está en su zona de hamacas, mientras se bañe en la piscina
o en la ducha y en el momento de consumir en el bar/piscina.
El pasado verano, mantuvimos toda la temporada los vestuarios cerrados porque no podíamos garantizar la
distancia de seguridad en los pasillos. Por ello, se colocaron unos cambiadores en la terraza de los frontones
y en la parte baja del club. Una vez finalizó el verano, volvimos a abrirlos de nuevo, pero con unos aforos muy
restringidos, impuestos por la normativa sanitaria en vigor, que se han venido respetando hasta ahora.
Los vestuarios son espacios que, por su antigüedad no tienen una buena ventilación y disponen de unos
pasillos estrechos que no permiten mantener la distancia de seguridad entre los usuarios. Por ese motivo,
queremos pedirles que respeten en todo momento los aforos que se encuentran indicados en los accesos a
los mismos. Además, recomendamos encarecidamente, que, a ser posible, hagan uso preferentemente de las
duchas exteriores y de las cabinas (cambiadores) que se habilitaron el pasado verano en la terraza de los
frontones.
Dado que es inviable tener a una persona destinada a controlar el aforo de cada uno de los 8 vestuarios
distribuidos por todo el club, apelamos a la responsabilidad individual y al respeto a los demás socios, ya que,
si no se respetaran las medidas de seguridad, el club, como entidad que debe velar por el cumplimiento de las
normas sanitarias, se vería obligado a cerrar los mismos como el pasado verano.
Por último, le recordamos que se mantiene el control de aforo y por ello, es imprescindible que acuda al club
con el carné de socio para que registremos su entrada y posteriormente, usted pueda registrar su salida en el
aparato que está ubicado en la entrada del club (delante de Recepción). Si necesita renovarlo, puede hacerlo
a través de la página web (zona privada de socios) o, enviando un correo electrónico a
secretaria@cnbajamar.es, adjuntando una fotografía actual.
Nuevamente, queremos agradecerles la comprensión que nos muestran día a día y esperamos que los
resultados de la campaña de vacunación nos permita a todos volver a disfrutar plenamente de nuestras
instalaciones. No obstante, dado lo cambiante que es la normativa sanitaria en base a la evolución de los
contagios, continuaremos estando obligados a adoptar las medidas que nos indiquen las autoridades para
esas fechas y en cada momento.
Aprovechamos la ocasión para enviarle un cordial saludo,

JUNTA DE GOBIERNO

