PARA LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE
VALVERDE DEL MAJANO A PARTIR DEL 30
DE MAYO DE 2020

HORARIO
El horario para el acceso a las instalaciones de polideportivo

De 11 a 21 horas
El horario de la oficina en el edificio social será de mañana de

9 a 14 horas.
Cuando estén en la puerta de acceso al edificio deberán de
llamar al teléfono
921 462660 o 660060252

La apertura de las instalaciones se realizará el día 30 de mayo de 2020.Las medidas para su utilización serán las ordenadas por el Gobierno y
en base a la Orden SND/399/2020, publicada en el BOE de 9 de mayo, y
por lo tanto “restrictivas” por lo que apelamos a la responsabilidad de
los socios en el cumplimiento de las mismas.
Destacamos que ésta es una situación desconocida por todos, por lo que
pedimos disculpas de los inconvenientes y errores que podamos
cometer.
A las instalaciones solo y exclusivamente podrán acceder los SOCIOS (es
decir, Socios Propietarios y sus beneficiarios, Socios de Número y sus
beneficiarios, Socios jóvenes y Socios beneficiarios mayores de 70 años)
Se prohíbe la entrada de invitados

NORMATIVA
• En la entrada y a la salida deberán presentar el carnet de Socio obligatoriamente. (solo
así sabremos el aforo en cada momento)
• Los niños mayores de 2 años deben de poseer su carnet y los menores de dicha edad
estar dados de alta en el registro de Socios. (consultarlo llamando a la oficina)
• Se deberán lavar las manos con el gel desinfectante en los dispensadores que están
colocados a la entrada
• Se les tomará la temperatura por nuestro personal
• Pasarán por la alfombra para limpiarse el calzado
• Dentro del recinto se guardará escrupulosamente la distancia de seguridad de 2 m.

• Utilizar la mascarilla siempre que entremos en conversación con otra persona o grupo
de personas a fin de NO CONTAMINARLOS O CONTAMINARNOS. En lugares abiertos y
sin personas circundando, no será necesaria la mascarilla

ACCESOS PERMITIDOS
•
•
•
•
•
•

Zona de estanques
Campo de futbol en sus dos laterales
Zona de juegos autóctonos y pinar
Zona de frontón.
Zona de barbacoas
Pistas de tenis y de padel. Se podrán utilizar todas las pistas y el frontón
desde la apertura de las instalaciones y en franjas de 1 hora máximo tanto
en individuales como en dobles. Para ello ES OBLIGATORIO RESERVAR
CITA en el teléfono 921490150 del polideportivo, y ser estricto en el
cumplimiento del horario.

ACCESOS RESTRINGIDOS
• GIMNASIO quedará cerrado en la FASE I y FASE II
• ZONA DE VESTUARIOS Y DUCHAS (excepto un aseo de señoras y un
aseo de caballeros)
• No habrá servicio de prensa mientras dure la FASE I
• PISCINAS En espera de las últimas normas para la apertura de las piscinas, os
comunicamos que en el día de hoy cumplimos con exceso lo publicado en los diversos
medios tanto oficiales como informativos de sectores afectados. Se ha solicitado tanto de
Sanidad como del Ayuntamiento de Valverde las autorizaciones y las revisiones obligatorias
para la apertura, esperamos poderlo realizar como fecha máxima el día 1 de Julio. No
obstante si las normas del Gobierno adelantaran la fecha, procederíamos a su apertura,
contando con que las autoridades sanitarias nos concedan el permiso pertinente.
•

SERVICIO DE RESTAURACION Estamos en conversaciones para que el servicio de
restauración pueda ofrecerse En cuanto tengamos las normas para su uso y consumo según
los requisitos ordenados para este sector lo comunicaremos a todos los Socios.

