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NORMAS REAPERTURA - FASE 2 

 
 

 

Desde la Junta directiva queremos informar a todos los socios de la 

nueva fase de apertura de nuestras instalaciones.  

 

Queremos recordar que estamos inmersos en una pandemia 

mundial y que, aunque todos tenemos muchas ganas de que todo sea como 

otros veranos, hay que seguir respetando las normas de prevención e 

higiene para poder seguir disfrutando del club el resto de la temporada.  

 

Sabemos que se van a producir situaciones incómodas y restrictivas, 

pero estas normas las hemos elaborado después de pensar en el bienestar 

general de todos los socios. Y, por supuesto, estamos siguiendo la 

normativa oficial y atendiendo a la Fase de la desescalada en la que nos 

encontramos en cada momento. 

 

Podéis consultarla aquí: 

https://www.boe.es/eli/es/o/2020/05/16/snd414 

 

 

Seguimos apelando a la COMPRENSIÓN Y COLABORACIÓN DE 

TODOS LOS SOCIOS a la hora de cumplir todas las normas.  

 

 

La Junta Directiva 

 

 

 

https://www.boe.es/eli/es/o/2020/05/16/snd414


 
NORMAS REAPERTURA - FASE 2 

 
 

NORMAS GENERALES REAPERTURA – FASE 2 

Para la confección de estas normas se ha tenido como referencia la Orden 

SND/414/2020, de 16 de mayo, publicada en el B.O.E. (Acceso al documento: clik aquí) 

Se mantienen las mismas Normas que durante la reapertura parcial de la Fase 1 con las 

siguientes modificaciones: 

1. Se proceden abrir todas las instalaciones del club excepto: Parques infantiles y 

Fuentes, Merenderos y Parrillas, Piscina y Vestuarios, que permanecen 

clausurados. 

 

2. Los aseos de los merenderos permanecerán abiertos. Insistir en la 

responsabilidad y cuidado de todos para mantenerlos limpios y desinfectados. Se 

realizarán varias limpiezas al día por parte de los empleados del club. 

 

3. El cuarto de sillas permanecerá abierto (Se recomienda poner fundas a las sillas 

o traer y llevárselas todos los días)  

 

4. Se recuerda que se mantiene la entrada EXCLUSIVA DE SOCIOS. Se prohíbe la 

entrada de invitados. Queremos garantizar que los socios puedan acceder al club 

siempre que quieran y el permitir las invitaciones llevaría consigo la reducción de 

aforo para los socios y es una situación a la que no queremos llegar. 

 

5. La Reserva de pistas continúa de forma online. 

 

6. El Bar/terraza comenzará a abrir todas las tardes, desde las 17h, a partir del 

martes 9 de junio. Se van a ofrecer menús los fines de semana, pero únicamente con 

reserva previa antes del viernes al teléfono 691228945 y, siempre que haya un mínimo 

de 20 personas. 

 

7. Se recuerda que el máximo permitido para reuniones es de 15 personas. 

 

8. Se mantiene el uso obligatorio de mascarilla siempre que no se pueda garantizar 

la distancia mínima social. 

 

9. Las entradas al club siguen siendo igual que en la Fase 1 y se recuerda que hay 

que enseñar el carné y dar nombre en recepción para un control de las personas que 

acceden a las instalaciones los sábados y domingos. El resto de los días, el control se 

obtiene con las tarjetas magnéticas. 

 

10. Se informa a los socios que se dispone de un termómetro de infrarrojos a 

disposición de los socios que lo soliciten en recepción. 

 

https://www.boe.es/eli/es/o/2020/05/16/snd414

