En Zuasti, a 21 de octubre de 2020
Estimados socios y socias:
Al margen de las restricciones que ya veníamos cumpliendo en el Club y que les recordamos a continuación:
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.- Fuentes: Las fuentes de agua del Club quedarán clausuradas.
Ponemos en su conocimiento que la nueva Orden Foral 57/2020 de 21 de octubre, de la Consejera de Salud,
incluye los siguientes cambios que debemos observar en el uso de nuestras instalaciones desde las próxima
00:00h, y hasta el próximo día 4 de noviembre:
1.- Cierre del Club: Nuestras instalaciones deberán cerrar a las 21:00h. Hemos procedido a la ajuste de los
horarios de las escuelas deportivas para poder cumplir con este horario sin perjudicar a nuestros alumnos.
2.- Servicio de Hostelería: A partir del mañana jueves, la hostelería del Club deberá permanecer cerrada.
3.- Jacuzzis, saunas y baños turcos: Del mismo modo, a partir de mañana, nos vemos en la obligación de
cerrar esta instalación.
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

