MEDIDAS PREVENTIVAS PARA TODOS LOS SOCIOS Y USUARIOS
1- ACCESO A LAS INSTALACIONES
-

Tanto la puerta principal como la entrada al gimnasio, dispondrán de
un felpudo desinfectante para las suelas de los zapatos.
Será de uso obligatorio la desinfección de las manos mediante la utilización de gel
hidroalcohólico, disponibles tanto en el acceso principal del establecimiento, así
como en las entradas del gimnasio, restaurante, salón social y 4ª planta.
Será obligatorio el uso de mascarillas en el acceso y zonas comunes.
Se suspende temporalmente el acceso mediante la huella dactilar sustituyéndolo
por la APP “myOpen”, a instalar en el dispositivo móvil personal. Del mismo modo,
el uso de la APP "myOpen" se utilizará para el acceso al pantalán.
Se priorizará el uso de las escaleras. En cuanto al ascensor, su ocupación máxima
será de dos personas siempre con mascarilla. En el caso de personas que convivan,
no aplican la limitación de aforo.
Por razones obvias se limita el pase de socios con invitados.

2- USO DE LOS ESPACIOS COMUNES
-

-

Será obligatorio el uso de mascarillas en las zonas comunes.
Con el objetivo de garantizar la posibilidad de mantener la distancia de seguridad
interpersonal de 1,5 metros exigida por el Ministerio de Sanidad, se evitará en
todo momento el riesgo de formación de aglomeraciones en los distintos
espacios.
Se dispondrán de papeleras de pedal en diferentes áreas.
El uso debido de los espacios comunes será apoyado mediante cartelería
informativa.
En los aseos la ocupación máxima será de dos personas.
Los niños deben estar acompañados de sus padres en todo momento, desde la
entrada hasta la salida del club.

3- AFOROS Y LIMITACIONES DE USO
-

-

GIMNASIO: Se accederá mediante cita previa siguiendo el horario de la monitora
de 9:00-14:00 y de 19:30-22:30. En todo momento se respetará la distancia de
seguridad interpersonal de al menos 1,5 metros. Queda pendiente de
confirmación un segundo monitor para ampliar el horario de apertura.
LUDOTECA: Los espacios de juego y entretenimiento permanecerá cerrado hasta
nuevo aviso, así como la celebración de fiestas infantiles.
SAUNA Y SOLARIUM: también permanecerá cerradas hasta nuevo aviso.
PISCINA: permanecerá cerrada hasta nuevo aviso y hasta que las condiciones lo
permitan.

-

2ª PLANTA: el aforo del restaurante queda limitado a 50 personas, el cual será
ampliado progresivamente.
3ª PLANTA: el aforo máximo será de 99 personas, distribuido de la siguiente
manera:
o
o
o
o
o
o
o

-

Terraza: 22 personas.
Salón Social: 34 personas.
Mesas de juego: 12 personas.
Servicio en barra: 2 personas
Pasillo y mesas de juego: 8 personas.
Sala TV: 13 personas.
Terraza pequeña: 8 personas.

4ª PLANTA: permanecerá cerrada hasta nuevo aviso.
ESCUELA DE VELA: los equipos de regata retomaron la actividad el pasado fin de
semana. En cuanto a los cursos de verano, quedamos a la espera de recibir por
parte de la Real Federación Gallega de vela el protocolo con las medidas
aprobadas por la Xunta de Galicia.

4- OTROS DATOS DE INTERÉS.
-

Se fomentará el pago con tarjeta, evitando, en la medida de lo posible, el uso de
dinero en efectivo.
Se realizará una limpieza y desinfección de las instalaciones diaria, con especial
atención a las zonas de uso común y superficies de contacto más frecuentes. En
ese sentido el Club ha reforzado su servicio de limpieza.
Se realizará una desinfección entre un cliente y otro tanto del mobiliario de las
terrazas, como el del Salón Social y restaurante.
Todos nuestros empleados serán sometidos diariamente a un control de
temperatura al comienzo de su jornada laboral.
Se dispondrá en conserjería de un termómetro para quienes, de manera
voluntaria, deseen tomarse la temperatura.
La sala de juegos de ping-pong y futbolines queda abierta para mayores de 12
años con uso obligatorio de mascarillas.

Con el fin de mantenerles informados en todo momento sobre las ampliaciones de aforo
de nuestras instalaciones así como del resto de medidas preventivas adoptadas frente al
COVID-19 que pudiesen ser modificadas, recibirán información periódicamente.
Sin otro particular y a la espera de volver a verlos pronto, reciban un cordial saludo,

La Junta Directiva

