En Zuasti, a 24 de junio de 2020
Estimados socios y socias:
Una vez superadas las diferentes fases del proceso de desescalada, nos encontramos en la
denominada “nueva normalidad” lo que nos permite abrir prácticamente la totalidad de las instalaciones:


GIMNASIO: Volvemos a abrir en su horario habitual. No obstante, y para poder dar cumplimiento
a las normas de aforo, seguirá siendo necesaria la reserva previa a través de la aplicación del Club
o de nuestra página web.



PISCINA HIDROTERAPIA: Sigue siendo necesario realizar reserva a través de la App o de la página
web del Club para poder practicar la natación, si bien el número de usuarios por calle ha
aumentado y ahora podrá ser de hasta 4 personas al mismo tiempo.



JACUZZIS: Reabrimos los jacuzzis del complejo de hidroterapia, con limitación de aforo, pero sin
necesidad de realizar reserva.



SAUNAS, BAÑOS TURCOS Y ÁREA DE RELAX: Abrimos también estas instalaciones con la
limitación de aforo que se ha señalado en cada una de ellas, y siendo imprescindible el uso de
una toalla grande.



BANCOS Y FUENTES: Todas las fuentes y bancos del club vuelven a estar operativos.

Este verano no se abrirá la ludoteca salvo en ocasiones concretas en las que el tiempo no nos
permita el trabajo en el exterior. Toda la actividad de ocio infantil se realizará al aire libre, y se presentará
el próximo viernes 26 de junio a las 18:30h en Palacio.
La actividad infantil de este verano estará enmarcada dentro del proyecto educativo que hemos
denominado “Zuasti, el bosque animado” en donde el objetivo principal será enseñar a los más pequeños
la importancia del ciclo de la vida. En este sentido, y en diferentes áreas del robledal, se trabajará en la
construcción de una cabaña, refugios para aves, casas para insectos, y en la preparación de un huerto.
Para asistir a estas actividades será necesaria la reserva previa a través de la aplicación o de nuestra página
web.
Queremos insistir en la necesidad de que cumplan con las medidas de distanciamiento social, el
uso de mascarilla cuando no pueda mantenerse ésta, y con las normas de uso e higiene señalizadas por
el Club. Así mismo, les pedimos que atiendan las indicaciones que tanto los socorristas, como el resto de
los empleados del club pudieran realizarles.
Sin otro particular, y esperando que disfrute como nunca de este verano en Zuasti,
aprovechamos para enviarle un cordial saludo.

El Consejo de Administración

