MEDIDAS COVID-19
8 de marzo

PROTOCOLO MEDIDAS COVID-19

Este documento expone las nuevas medidas de seguridad a seguir para que,
entre todos, mantengamos nuestro Club como un lugar seguro tanto para los
socios como para los trabajadores. Estas medidas de seguridad se basan en el
comunicado anunciado por la Generalitat de Catalunya el viernes 5 de marzo
de 2021. Apelamos a la responsabilidad del socio para seguir estos
protocolos y agradecemos su comprensión.

REAPERTURA DEL CLUB
El Club está abierto en su horario habitual

Reservas: Recomendamos hacer las reservas online con 24
horas de antelación a través de Clapphouse o de la Web del
Club a partir del domingo a las 8:00h.

Competiciones: Se podrán realizar torneos del club para
socios mayores de 16 años.

Movilidad: La movilidad de lunes a domingo es estrictamente
comarcal.
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RESTAURACIÓN
Snack-Restaurante: Terraza abierta con un máximo de 4 comensales por
mesa y distancia de seguridad de 2m entre mesas.
El Interior del Restaurante podrá dar servicio al 30% de su capacidad.
Fin de Semana: En caso de necesidad de espacio, abriremos el Bar Inglés
Servicios: Se ofrecerá carta y menú.
Horario Snack Restauración de lunes a jueves: de 7:30h a 17h
Horario viernes, sábado y domingo: de 7.30h a 17h servicio restaurante.
E 17h a 19h servicio take away.

OTRAS INSTALACIONES
Vestuarios abiertos: con un aforo máximo de 2 personas por cubículo;
duchas abiertas con servicio de toalla; servicio de limpieza de zapatos; y
servicio de sauna, tocador y zonas comunes cerradas. Se recomienda una
circulación unidireccional evitando contactos.

13 de marzo reabriremos las puertas de la escuela infantil y juvenil..

Gimnasio: Abierto con un aforo máximo del 30% y cita previa.

Pádel: Las pistas de pádel estarán abiertas. Se debe pedir pista en la
Recepción del Club.
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ES RESPONSABILIDAD DE TODOS MANTENER UN ENTORNO
SALUDABLE
La lucha contra la pandemia es responsabilidad de todos. Pedimos a todos los socios que

respeten las normas básicas de higiene y seguridad que ayudan a prevenir la propagación del
Covid-19 :

El uso de la mascarilla es obligatorio en todas las instalaciones interiores y
exteriores y solamente se puede quitar en el momento de la práctica del golf.
En caso de dar positivo y haber estado en el club en las últimas 48 horas,
deberás informar al Club para poder hacer un seguimiento de posibles contactos
con otros socios.

Mantén una distancia de seguridad de 2 metros con otros socios.
Lávate las manos, al menos 5 veces al día.
Utiliza los puntos de desinfección de gel hidroalcohólico.

Evita tocar pomos y pasamanos, si lo haces desinféctate a continuación las
manos con gel hidroalcohólico.
No saludes estrechándote las manos.
Sé ágil y evita conversaciones en zonas de riesgo de aglomeración como es la
recepción, vestuarios y caddy master.

Este protocolo se irá modificando de acuerdo con las
normativas

de

las

autoridades

competentes.

Toda

información será trasladada a los socios mediante los canales
de comunicación habituales.

Para cualquier consulta, pueden enviar un email a
comunicacion@rcgep.com

