
Estimadas socias y socios, 

Con motivo de la finalización del estado de Alarma y una vez superada la fase III del Plan 

para la transición hacia una nueva normalidad, se ha publicado en Castilla la Mancha el 

Decreto 24/2020 de 19 de junio, por lo que continuamos avanzando un poco mas en el 

uso y disfrute de nuestras instalaciones por parte de nuestros socios.  

 

Así, las normas ya comunicadas en la fase 3 quedan modificadas en los siguientes 

puntos:   

 

- Se establece un aforo máximo de las instalaciones comunes del 75% 

exceptuando vestuarios cuyo aforo máximo es del 50%.  En cada recinto/sala del club  

se señalizarán  los aforos permitidos. La ludoteca permanecerá cerrada.  

 

- Continúan vigentes las recomendaciones de medidas de higiene y prevención, 

como son el mantenimiento de la distancia de seguridad interpersonal (1,5 metros), uso 

de mascarillas, higiene de manos o respiratoria, … 

 

-  Se permiten concentraciones de un máximo de 25 personas.  

 

-     Uso de Aseos y vestuarios: en las mismas condiciones que hasta ahora y con el 

aforo referido (50%). Por sus reducidas dimensiones, el uso de los aseos del chalet 

social debe ser individual o por unidad familiar, debiendo esperar a que quede libre para 

su siguiente uso. 

 

-  Horario: los socios podrán permanecer en el club en cualquier horario. O 

rogamos reserva previa para dejar cerradas aquellas instalaciones deportivas que no 

vayan a ser utilizadas fuera del horario del personal del club 

 

-  Instalaciones deportivas al aire libre (pista polideportiva, así como frontón 

cuando se use para patinar):  se podrá realizar actividad en grupo de hasta 25 personas, 

sin contacto físico y manteniendo la distancia interpersonal. No se superará el 75% del 

aforo máximo permitido.  

Respecto al campo de futbol 7, continuarán vigentes los horarios de apertura y las 

condiciones de uso actuales hasta que se permita la práctica deportiva de contacto.  

 

-  Piscina: se procederá a su apertura el próximo día 27 de Junio exclusivamente 

para socios. Comunicaros que tras analizar la afluencia de socios en años previos, a priori 

no va a ser necesario implementar medidas restrictivas de acceso más allá de las 

recogidas en la actual normativa que limita el acceso al recinto de la piscina y a la lámina 

de agua (vasos de las piscinas) al 75% de su capacidad. Esto dista por mucho de la 

máxima afluencia habida hasta ahora.  Igualmente se señalizarán aforos máximos 

permitidos. El personal del club y de refuerzo contratado, así como el servicio de 

socorristas velarán por su cumplimiento.  En breve os enviaremos  la circular de verano 

donde se  detallarán las normas de uso. 

 

-  Restaurante: Reanudado el servicio en terraza,  la normativa actual limita el aforo 

interior al 75%, no establece restricciones en terraza y determina una presencia máxima 



de 250 asistentes en el exterior (150 interior) para eventos (bodas, …). Os remitiremos 

de nuevo a la circular de verano para informaros en detalle del funcionamiento del 

servicio de restauración durante la temporada de verano.   

 

-       Continuará abierto el vending y los aseos del chalet al terminar el horario del 

personal.  

 

  

Os seguimos pidiendo a todos  vuestra colaboración y responsabilidad individual   

para garantizar que podamos seguir disfrutando de nuestras instalaciones con 

seguridad.  

 

Un cordial saludo y gracias a tod@s 


