Camino Las Bajas, 2 Puertito de Güímar |

24 de mayo 2020

922 528 900 | club@nauticoguimar.com
COMUNICACIÓN

Estimados socios/as:
Se procederá a la reanudación de las actividades deportivas de Tenis y Pádel en la Fase 2
en el Club a partir del martes día 26 de Mayo, respetando y siguiendo las medidas
interpuestas por las autoridades competentes en una franja horaria de 10:00 horas a 20:00
horas.
Así, informamos de las regulaciones de protección para socios y familiares:
•

La entrada a la sociedad se realizará en la entrada principal pasando el carnet por
el torno para el control de temperatura.

•

Deberán respetar las normas sanitarias establecidas, manteniendo dos metros de
distancia y el uso obligatorio de mascarilla y uso recomendado de guantes.

•

La salida de la sociedad se podrá realizar por la puerta continua a la caseta de
madera.

•

Se aplicarán en todo el recinto medidas de seguridad e higiene para garantizar
vuestra seguridad.

Las medidas de disciplina y regulación del Tenis y Pádel para socios y familiares serán por
cita previa con las siguientes premisas:
•

Seguir todas las medidas y normas sanitarias dictadas por el club en carácter
general.

•

Efectuar en todos momentos el Protocolo de Protección de la actividad
competente.

•

Se recomienda llegar siempre 10 minutos antes de iniciar la actividad.

•

Una vez terminada la actividad deberá abandonar el recinto.
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•

El retraso o no presencia a la actividad reservada, supondrá la pérdida del tiempo
o de turno, sin posibilidad de recuperación y con una falta grave.

•

Cada socio podrá reservar únicamente una actividad por día y un máximo de tres
actividades por semana, para garantizar el control de aforo permitido en esta
segunda fase.

•

Las reservas se deberán realizar con una antelación mínima de 48 horas y todas por
trámite telefónico, hasta que esté operativa la aplicación informática.

•

Las pistas a disposición, en la actividad del Pádel serán 3 pistas según Normativa.

•

Las pistas a disposición, en la actividad del Tenis serán 1 pista según Normativa.

Estas medidas adoptadas de arranque, de la apertura parcial podrían ser modificadas una
vez avancemos en las fases o a través de cualquier cambio que se publique en el BOE a
través de comunicación.
Por último, les damos las gracias en nombre de la Junta Directiva por la confianza y apoyo
mostrado en estos momentos de incertidumbre y tan complicados para la sociedad.
Deseamos que todos se encuentren en buen estado de salud, y destacar, que nuestro
único objetivo es proteger tanto a nuestra sociedad como a sus socios, familiares y
personal, hecho que tendremos siempre en cuenta en la toma de decisiones, así como,
apelar a la solidaridad y colaboración de todos para lograr el tan ansiado regreso.
Atentamente,

Junta Directiva Club Náutico Puertito de Güímar.
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