Estimado socio:
Tras la temporada de piscinas y con intención de dar continuidad a la apertura de
instalaciones para el socio, desde Casino Abulense se estaba trabajando para ofertar nuevas
actividades y espacios, dentro de las posibilidades que permitían las circunstancias de la
pandemia.
La publicación en el BOCyL de 4 de noviembre de 2020 del ACUERDO 76/2020 sobre
Niveles de Alerta y del ACUERDO 78/2020 Decretando el Nivel 4 de Alerta en Castilla y León
limita las actividades planificadas, a lo que se añade la preocupación por el avance de la
pandemia y el compromiso de cumplir todas las prescripciones sanitarias ordenadas y las
medidas excepcionales acordadas.
No obstante, entendemos que Casino debe seguir abierto para dar servicio a nuestros
socios, siguiendo el contenido del ACUERDO 78/2020, a partir del viernes 6 de noviembre y, al
menos por 14 días, estos serán los horarios y servicios habilitados, salvo nuevas limitaciones
que pudieran marcar las autoridades sanitarias:
1.-Horario y actividades en FLOR DE ROSA:
De lunes a jueves de 10:00h a 15:00h y de 16:00h a 20:30h
Viernes, sábados y domingos de 10:00h a 21:45h

Actividades Flor de Rosa: Bar y chalé cerrados (Acuerdo 78/2020); se mantendrán abiertas
pistas deportivas y golf, además de los vestuarios de pistas.
2.- Horario y Actividades en Sede:
De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 21:45
Sábados de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 21:45
Domingos de 16:00 a 21:45
Actividades según Acuerdo 78/2020.


Bar-Restaurante: CERRADO, se comunica a los socios que con fecha 1 de noviembre El
druida ha dejado la concesión. Intentaremos encontrar nueva concesión o reanudar el
servicio lo antes posible.



Gym: CERRADO



Sala de actividades: CERRADA



Sala junto a sala infantil para cartas o dominó: Casino no pondrá a disposición de los
socios cartas o juegos de mesa, por lo que los socios deciden llevar su propio material
será bajo su propia responsabilidad.



Sala infantil: sin juguetes.



Salón de columnas: con mobiliario dispuesto respetando distancias para poder
disfrutar del espacio con seguridad



Biblioteca: con reserva por franjas horarias

Todos los espacios habilitados para las actividades permitidas se ponen a disposición con
aforos limitados, siguiendo el punto 3.17 del Acuerdo 76/2020 (1/3 del aforo y máximo 25
personas si no se pre-asignan las butacas).

Igualmente se han implantado medidas de limpieza, desinfección e higiene necesarias en
la situación actual de pandemia
Actividades programadas durante el mes de noviembre:
 Taller de magia: viernes 18-19:30
 Taller de robótica: martes 18 -19:30
 Taller de teatro: martes 18 -19:30h





Taller de espalda sana
Conferencias y jornadas
Camina con Casino

3.- Otros-Lotería:
Lotería Se pondrán a la venta únicamente décimos completos en la administración de
loterías de la calle Reyes Católicos, el número es el 9.046, disponibles a partir del viernes 6 de
noviembre.
Le iremos informando de cuantas novedades surjan. Como siempre, agradecemos su
colaboración y su comprensión. Recuerden que las relaciones sociales se deben limitar todo lo
posible mientras se mantenga el Nivel 4 de Alarma.

Un cordial saludo

Junta Directiva

