CASINO ABULENSE

PROTOCOLO INSTALACIONES FLOR DE ROSA PARA FASE II
06/06/2020

CASINO ABULENSE INSTALACIONES FLOR DE ROSA - FASE II.

(AVILA DESDE EL 08/06/2020 – Orden SND 445/2020 de FASE II. BOE 27/05/2020).
00.- INTRODUCCION:
Estimados socios, la crisis sanitaria generada por la pandemia COVID-19 ha tenido un
enorme impacto en nuestro día a día alterando de forma insospechada nuestras vidas. La
vigencia del Estado de Alarma declarado en nuestro país limita nuestra libertad de actuación
que queda por entero condicionada a las disposiciones establecidas por el Gobierno de
España, mando único de la gestión del COVID-19. Dicho Estado de Alarma y sus sucesivas
prórrogas (hasta el 07 de junio de 2020) se aprobaron mediante los siguientes Reales Decretos
Ley:
1. 20200314 BOE. RDL 463/2020 Por el que se Decreta el ESTADO DE ALARMA (del 16/03
al 29/03)
2. 20200327 BOE. RDL 476/2020. 1ª prorroga del Estado de Alarma. Se decreta el Permiso
Remunerado Recuperable. (del 30/03 al 12/04).
3. 20200410 BOE. RDL 487/2020. 2ª prorroga Estado de Alarma (del 13/04 al 26/04).
4. 20200424 BOE. RDL 492/2020. 3ª prorroga Estado de Alarma (del 27/04 al 10/05).
5. 20200508 BOE. RDL 514/2020. 4ª prorroga Estado de Alarma (del 11/05 al 24/05).
6. 20200522 BOE. RDL 537/2020 5ª prorroga Estado de Alarma (del 25/05 al 07/06).
7. 20200606 BOE. RDL 555/2020 6ª prórroga del Estado de Alarma (hasta el 21/06).
Por lo tanto, debemos recordar a los socios que SEGUIMOS EN EL ESTADO DE ALARMA, el
COVID 19 no está vencido y no nos podemos relajar en el cumplimiento de las normas
básicas que todos conocemos (distancia, mascarilla, lavado de manos, desinfección continua,
etc.).
0.1.- ACCESO, HORARIOS E INSTALACIONES QUE SE VAN A ABRIR EN FASE II (A PARTIR DEL
08/06):
A/ FINCA FLOR DE ROSA (ABIERTA CAFETERIA DESDE EL 30/05/2020):
Movilidad en Fase II.- A la Vista de la Orden SND 507/2020 de 06 de Junio por la que
Castilla y León pasa a FASE II y la Orden SND 445/2020 que regula dicha FASE II, se anulan las
limitaciones de desplazamiento a nuestra instalación para dar paseos y practicar deporte no
profesional ni federado.
La finca de Flor de Rosa estará abierta a los Socios en el siguiente horario:
De lunes a jueves: de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 22:00h
Viernes: de 10:00 a 14:00h y de 17:00 a 23:00h
Sábados: de 10:00 a 23:00h
Domingos: de 10:00 a 22:00
Se ruega al socio el cumplimiento estricto de los diferentes horarios.
B/ INSTALACIONES PROTOCOLOS Y HORARIOS:
Para cada una de las instalaciones que se va a abrir se colocará un cartel con los
protocolos de limpieza y normas de utilización que se deberán cumplir, entre los que
destacamos:

01.- USO SOCIAL.- Circulación y actividades en el interior del Club de Campo. El chalé
permanecerá cerrado, excepto el servicio de HOSTELERIA y aseos.
Se habilitarán las siguientes zonas y servicios:
• Las dos zonas de aparcamiento, aconsejando el uso del de la zona de las PISTAS.
• Caminos externos a las instalaciones deportivas.
• Máquinas de vending de la zona de pistas.
• El golf (campo de prácticas, campo de 9 hoyos rústico y minigolf).
• Las tres pistas de tenis.
• Las seis pistas de pádel (dos individuales y cuatro dobles).
02.- NORMAS DE ACCESO AL CLUB DE CAMPO.
- Se prohíbe el acceso a las instalaciones de cualquier persona que tenga síntomas
compatibles con el COVID-19, esté en cuarentena o haya estado en contacto con personas
contagiadas.
- En el control de acceso de la finca el socio deberá mostrar el carné o los carnés de todos
los ocupantes del vehículo tras la ventanilla del coche, sin bajar dicha ventanilla.
- En caso de acceso en moto, a pie o en bicicleta, se enseñará el carné a una distancia
suficiente para su lectura.
03.- NORMAS GENERALES.
- Se recomienda a todos los socios que antes de acceder al club se tomen la
temperatura; y en caso de tener fiebre o síntomas de la enfermedad, se abstengan de venir
para evitar contagios.
- Obligación de cumplimiento de las medidas de higiene y protección establecidas por
las autoridades sanitarias contra el COVID-19.
- Obligación del uso de mascarilla.
- Lavarse las manos con frecuencia con gel hidroalcohólico, siempre antes y después de
realizar cualquier actividad.
- Mantener el distanciamiento social o de seguridad de dos metros, siempre que no
exista una barrera física entre las personas.
- Evitar toda clase de aglomeraciones.
- En ningún caso se podrán hacer grupos de más de quince personas y, siempre,
deberán mantener las distancias de seguridad.
- Los niños deberán estar en todo momento con un adulto responsable.
- Obligación de cumplir los horarios del club y los establecidos legalmente.
04.- INSTALACIONES ABIERTAS:
Es necesario tener cita previa para la práctica deportiva, golf, tenis, pádel y frontón,
tanto en modalidad individual como en dobles. Se deberá solicitar en el 920 221 412 de 17:00
a 19:00h (día anterior). El deporte se realizará según normativa, manteniendo la distancia, y
una vez terminado, se debe abandonar la pista inmediatamente. Hay que ir equipado con
protección (mascarilla, gel que se facilitará en la entrada de las instalaciones y líquido
desinfectante para el material).
04.1- ASEOS y MÁQUINAS DE VENDING.
04.2- GOLF, CAMPO DE PRÁCTICAS, CAMPO DE 9 HOYOS Y MINIGOLF.
De lunes a viernes:
MAÑANAS: DE 09:00 h a 14.00 h.
TARDES: De 17:00 h a 21:30 h.
Sábado y Domingo: De 9:30 a 21:30h.

04.3- TENIS (tres pistas).
De 10:00 h a 11:00h
De 11:30 h a 12:30h
De 13:00 h a 14:00h
De 17:00 h a 18:00h
De 18:30 h a 19:30h
De 20:00 h a 21:00h
04.4- PADEL (dos pistas individuales y cuatro pistas dobles).
Igual que las pistas de tenis (6 turnos al día).
04.5- FRONTON.
Igual que las pistas de tenis (6 turnos al día).
04.6.- HOSTELERIA.
A partir de esta fase II es posible ocupar el 50% de la terraza y el 50% del comedor del
bar-restaurante, siempre manteniendo la distancia de seguridad de dos metros.
El horario de apertura será el siguiente (hasta nuevo aviso):
Viernes:
TARDES: De 17:00 h a 23:00h
Sábados
De 12,30 h a 23,00h
Domingos:
De 12:30 h A 22:00h
05.- INSTALACIONES CERRADAS:
Se mantendrán cerradas las siguientes instalaciones:
05.1. COLUMPIOS.
05.2. PISTAS DEPORTE EN GRUPO.
05.3. PISCINAS: En relación con paso a la fase 2 de Ávila a y con la apertura de las
piscinas, de acuerdo con la normativa vigente en este momento (Orden SND 414/2020,
CAPITULO X, arts. 44 y 45, adjuntamos copia), le informamos de que se tendrán que adoptar
una serie de estrictas medidas organizativas y sanitarias, motivo por el que, hasta que dichas
medidas estén perfectamente definidas y su implantación sea posible, estas instalaciones
permanecerán cerradas.
Igualmente, le informamos de que seguimos trabajando para llegar a abrir las piscinas
con total seguridad y de que, si existiera en breve una relajación de las exigencias por parte
del Gobierno o de la Comunidad Autónoma -no antes de que termine el Estado de Alarma el
21 de junio y se accediera a la Fase III, prevista para el 22 de junio- las implantaríamos de tal
forma que podamos asegurar su cumplimiento, con el menor riesgo y perjuicio para el socio.
Le mantendremos puntualmente informado”.
Le agradecemos su paciencia y comprensión.
Un afectuoso saludo.

CONDICIONES ACTUALES PARA LA REAPERTURA DE LAS PISCINAS (EN FASE II). Orden SND
414/2020 (BOE 16/05/2020). CAPITULO X, Artículos 44 y 45.

Seguimos trabajando en la puesta en marcha de las piscinas cumpliendo con las condiciones
impuestas por Sanidad. Su apertura se prevé para el último fin de semana de junio o el
primero de julio. Mientras se mantengan las medidas restrictivas de aforo en el recinto de
piscinas, no se permitirá el acceso al mismo con invitaciones en temporada de verano.

