Zuasti, a 12 de octubre de 2020

Estimados socios y socias:
Con motivo de la entrada en vigor de la Orden Foral 54/2020 de 11 de octubre, les
informamos de los cambios que deberán observarse en el uso de las instalaciones del Club
hasta el próximo 26 de octubre:
1.- Edificio Central: Quedan cerrados los vestuarios y las duchas. Solamente podrá hacerse
uso de los vestuarios por aquellas personas que dispongan de reserva para hacer uso de la
piscina. Podrá hacerse uso de un número reducido de aseos.
2.- Cuarto de Palos: Quedan clausurados los vestuarios y duchas de esta instalación.
Solamente podrá hacerse uso de un número reducido de aseos.
3.- Hidroterapia: El uso de las calles de nado de la piscina cubierta queda limitado a 2
personas por calle y seguirá siendo preceptiva reserva previa. La parte de la piscina dedicada
al uso lúdico reduce su aforo al 30% y también requerirá de reserva a través de la App, de la
web del Club o del servicio de recepción.
4.- Gimnasio: El aforo del gimnasio queda reducido al 30%, será imprescindible el uso de
mascarilla, y también será necesario disponer de reserva previa. Las personas que accedan al
gimnasio no podrán hacer uso de los vestuarios, ni duchas del edificio central.
5.- Actividades Infantiles: Seguiremos realizando las actividades en el exterior en grupos de 6
personas y será necesario contar con reserva previa.
6.- Actividades deportivas y de sala: Dado el tamaño de nuestros grupos de actividades,
podremos seguir desarrollándolas con normalidad.
7.- Hostelería: El horario de cierre de la instalación (incluida el desalojo de los clientes) será a
las 22:00h. El aforo máximo en el interior queda reducido al 30% y al 50% en la terraza. El
consumo deberá realizarse siempre en mesa, aunque se podrá acceder a la barra para
solicitar la consumición (no consumirla). La ocupación máxima por mesa seguirá siendo de 6
personas.
8.- Fuentes: Las fuentes de agua del Club quedarán clausuradas.
Según se nos ha indicado por las autoridades deportivas (Instituto Navarro de Deporte) en los
próximos días se dictarán nuevas recomendaciones de las que les mantendremos
informados.
Se ruega a todos los usuarios que respeten las indicaciones de los empleados del Club, así
como el cumplimiento de las recomendaciones y cartelería colocada en las instalaciones del
Club.
Agradeciendo de antemano su colaboración, reciban un cordial saludo.
El Consejo de Administración

