Camposancos, 8 de mayo de 2020
Estimad@s soci@s,
A partir del próximo lunes 11 de mayo, siempre y cuando la entrada de Galicia en la fase 1 de la
desescalada sea aprobada por el Gobierno, procederemos a la reapertura de las instalaciones del club
bajo las siguientes premisas:

1. Horario de apertura: de 9:00 h. de la mañana a 22:00 h. de la noche.
2. Apertura únicamente de las instalaciones al aire libre (Pistas de tenis, pistas de pádel, 1 portería
y 1 canasta) y de los aseos de sendos vestuarios (Queda prohibido el uso de los vestuarios).
3. El uso de las instalaciones se regulará mediante reserva telefónica previa (Teléfono de reservas:
691 55 23 99).
4. Las reservas podrán hacerse el día anterior, de 9:00 h. de la mañana hasta las 22:00 h. de la
noche. Si ya se ha reservado pista para ese día, es necesario hacer uso de las instalaciones a la
hora reservada para poder realizar una nueva reserva.
5. Para hacer uso de la portería o de la canasta también será necesario reserva telefónica.
6. Las reservas serán de 1 hora y para 2 personas.
7. Las pistas de pádel solamente se podrán usar por 2 personas simultáneamente.
8. Puntos de desinfección: se habilitarán tanto a la entrada del club como de las pistas, para poder
hacer uso de ellas antes y después de jugar.
9. En el momento de la reserva se les aclarará cualquier duda que puedan tener e informará de
posibles nuevas normas que haya que implantar.

Han sido momentos difíciles para tod@s, y por eso rogamos a los soci@s orden y corresponsabilidad
para con los demás, tanto a la hora de hacer un uso responsable de las instalaciones como para
garantizar la seguridad y que pronto podamos volver a la normalidad.

Tan pronto como podamos confirmar la apertura os lo comunicaremos.

Muchas gracias y un saludo,

La Junta Directiva

