COMUNICADO APERTURA GRADUAL
Paso 2, transición
6. Que, con fecha 30 de enero de 2020, el Director General de la Organización Mundial de
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la Salud, en adelante OMS, declaró que el brote de Covid-19 constituye una Emergencia de
Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII), de conformidad a lo dispuesto en el artículo
12 del Reglamento Sanitario Internacional, aprobado en nuestro país por el decreto supremo Nº
230, de 2008, del Ministerio de Relaciones Exteriores.
7. Que, el 11 de marzo de 2020 la OMS concluyó que el Covid-19 puede considerarse como
una pandemia.
Estimados socios:8. Que, hasta la fecha, a nivel mundial, 19.720.406 personas han sido confirmadas con la
enfermedad, produciéndose un total de 728.245 fallecidos.
9. Que, en Chile, hasta la fecha 375.342 personas han sido diagnosticadas con Covid-19, de
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11. Que, el señalado decreto Nº 4 entrega facultades extraordinarias a este Ministerio y a los
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declaró estado de excepción constitucional de catástrofe, por calamidad pública, en el territorio
de Chile, en virtud del decreto supremo Nº 104, de 2020, del Ministerio del Interior y Seguridad
Generales
Pública. Así, el artículo 4º de dichoNormas
decreto dispone
que, para el ejercicio de las facultades que
ahí se entregan, “los Jefes de la Defensa Nacional deberán tomar en consideración las medidas
CVE 1798241
sanitarias dispuestas para evitar la propagación del Covid-19, en actos administrativos dictados
por el Ministro de Salud.” Dicho estado de excepción constitucional fue prorrogado a través del
decreto supremo Nº 269, de 12 de junio de 2020, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.
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Considerando:

I

Esta Resolución del Ministerio de Salud nos permite abrir nuestros espacios deportivos durante este paso
2 de transición con dos restricciones básicas:
- La primera referente a los aforos máximos por sector: para esto estamos sectorizando
adecuadamente e incluyendo en nuestros protocolos todo lo referente a este uso acotado.
- Lo segundo es referente a los recursos humanos que podemos utilizar: es importante resaltar
que el 90% de nuestros colaboradores viven en comunas que todavía están en el Paso 1 de
cuarentena por lo que sólo podremos operar aquellos espacios en que podamos asegurar el
funcionamiento y control.
Por estas razones, requeriremos la comprensión, el apoyo y el compromiso de ustedes para que
esta apertura se pueda realizar sin sobresaltos y en condiciones óptimas.
Tomando en consideración las adecuaciones de los espacios a estos requisitos, podremos abrir
gradualmente las instalaciones deportivas del club a partir de este viernes.
Comenzaremos por el tenis y el golf.
Para la equitación, estamos en condiciones de aceptar en una primera instancia a los socios que tienen
los caballos en el club ya que no podemos aceptar más caballos por falta de ordenanzas en comunas sin
cuarentena.
Adicionalmente, estamos preparando un área de running y otra de acondicionamiento físico, las que
podremos abrir en una segunda etapa durante las próximas semanas.
El día miércoles 12 de agosto les haremos llegar por mail los protocolos de ingreso al Club y a cada área
deportiva específica desarrollados especialmente para este Paso 2.
Adicionalmente, les enviaremos un instructivo de uso del sistema reserva Easycancha, que se ha
implementado para facilitar el uso de las instalaciones.

Cordialmente,

EL DIRECTORIO

