En Zuasti, a 27 de mayo de 2020
Estimados socios y socias:
Poco a poco vamos cambiando de fases y con ello se nos permite seguir abriendo
partes de nuestro club para su disfrute. Tras alcanzar la Fase 2, y siempre y cuando los
socios se comprometan al cumplimiento de las normas de distancia social (salvo en el
caso de familias y convivientes) y de uso adecuado de las instalaciones en función de las
normas higiénico-sanitarias, podemos informarles de que a partir del próximo sábado
30 de mayo estaremos en disposición de poner en marcha los siguientes servicios:
1. ENTRADA AL CLUB: Se requiere cita previa para acceder a las instalaciones.
2. AUTOBÚS: Se restablece el servicio de autobús en su totalidad.
3. POLIDEPORTIVO: Se abren las pistas cubiertas de pádel. No se puede hacer uso
del resto del polideportivo, ni del campo de fútbol porque de momento
solamente está permitida la práctica de los deportes individuales sin contacto.
4. ROBLEDAL: Se puede acceder al robledal tanto para correr, como para pasear en
grupos inferiores a 15 personas.
5. CIRCUITO DEPORTIVO DE LAS CABAÑAS: Hemos preparado un circuito de
ejercicios deportivos en la zona de las cabañas para que pueda practicarse
deporte individualmente y al aire libre.
6. ZONA VERDE: Se puede acceder a la zona verde de verano para tomar el sol.
7. HAMACAS: Por motivos de seguridad e higiene no se pueden emplear las
hamacas del Club. No obstante, se permitirá a los socios que puedan traer sus
propias hamacas que, en ningún caso, podrán dejarse en el Club.
8. HIDROTERAPIA: Procedemos también a la apertura parcial de la piscina cubierta
(en horario de 10:00h a 14:00h y de 15:00h a 21:00h) que ha sido delimitada a 3
calles que podrán ser reservadas por los socios para nadar. Tras el uso por parte
de cada usuario, se procederá a la desinfección de las playas de la piscina, por lo
que el tiempo máximo de uso por cada usuario, será de 45 minutos. Los Jacuzzis,
saunas y baños turcos se deben de mantener cerrados por el momento.
9. VESTUARIOS: Dado que únicamente se permite la apertura de vestuarios para la
práctica de natación, se han habilitado 3 vestuarios individuales en la zona de
hidroterapia para que puedan ser usados por las personas que dispongan de
reserva.

Los vestuarios generales del club y duchas, deben de permanecer cerrados por
el momento y procederemos a su apertura tan pronto como sea posible.
10. ASEOS: Quedan abiertos de forma limitada los aseos de la zona de piscinas de
verano, para dar servicio a las personas que quieran tomar el sol, así como los del
complejo de hidroterapia. No obstante, y siguiendo las recomendaciones
sanitarias, han quedado suprimidos los secadores de manos y de pelo.
11. CLASES PARTICULARES: Reanudamos las clases particulares de golf, tenis y pádel.
Para poder contratar estos servicios deberán ponerse en contacto con la oficina
de golf (tfno. 948304872) para las clases de golf, y con Miguel Fernández
(948302900) para las clases de tenis y de pádel.
12. RECEPCIÓN: El horario de las oficinas del Club está restablecido completamente
(lunes a viernes de 09:00h a 21:00h), si bien se recomienda que para limitar el
contacto físico, se sigan tramitando telemáticamente todas aquellas cuestiones
que puedan ser resueltas por este cauce.
13. PALACIO (RESTAURACIÓN): está abierta la nueva restauración del club con
servicio de aperitivos y de restaurante, siempre con cita previa.

Es importante recalcar que todos los usos permitidos en el Club requieren de reserva
previa, y que para ello debe de emplear la App del Club o nuestra página web. A partir
de este viernes ya estarán activas las reservas y se podrán realizar con un día de
antelación. Si tuviera cualquier problema, no dude en ponerse en contacto con
nosotros.
Se ruega a todos los usuarios, que respeten y cumplan las indicaciones que se les hagan
por los empleados del Club, y que sigan las instrucciones que se han colocado por el
Club. Es importante que, entre todos, seamos capaces de cumplir con todas las medidas
de precaución e higiene que se han establecido para que podamos mantener abierto el
Club.
Con el fin de proteger la salud de cuantas personas se encuentren en el Club, en la
entrada se les recomendará y solicitará que pasen por el control de temperatura
corporal. Es importante que, si tiene fiebre o cualquier otro síntoma compatible con el
coronavirus, no acuda al Club.
Hemos reforzado los sistemas de limpieza y desinfección, y se han modificado los
horarios para que, de forma continuada y cumpliendo con las exigencias sanitarias, se
extreme la limpieza de los aseos, y de aquellas zonas en las existe contacto (manillas,
puertas, … etc.).
Seguimos trabajando para poder abrir nuestras instalaciones en el menor tiempo
posible. Manténgase informado a través de nuestra web.
El CONSEJO DE ADMINISTRACION

