2º COMUNICADO APERTURA GRADUAL
Paso 2, transición
Estimados socios:
Queremos complementar la información sobre la forma de funcionamiento de los distintos sectores
durante estas primeras etapas de la reapertura gradual.
Primero reforzamos la idea que hay factores importantes que tenemos que considerar para realizar
el retorno a nuestras instalaciones de forma responsable:
- Controles sanitarios en cada sector.
- Sectorización de las áreas del Club. Asegurar de esta forma que no se circule por las instalaciones
sino que se acote al uso deportivo en los espacios asignados para eso.
- Autocontrol y autocuidado. Es importante que cada socio haga el mayor esfuerzo sobre este
punto.
- Estas primeras etapas tendremos un mínimo de personal de apoyo por lo que es indispensable
la colaboración de todos para que podamos asegurar un funcionamiento adecuado.
- Todos los turnos de uso se asignarán con reservas y solo podrán ingresar socios que tengan estas
reservas realizadas. Esto para tener una trazabilidad adecuada y reducir al mínimos la
concentración de socios.
Ayer informamos que a partir de este viernes 14 habilitaremos sectores para distintos deportes según las
autorizaciones del Minsal y sujeto a estrictos protocolos sanitarios. Un resumen de los principales puntos
por deportes es el siguiente:
A partir del Viernes 14 de agosto, martes a viernes mientras dure cuarentena para los fines de semana.
Esta es la forma como se realizará la sectorización y el lugar donde se tienen que dirigir los socios.

GOLF

Tenis

Con la siguiente estructura de funcionamiento:
- Ingreso por portería con control de reserva
- Sin uso de vestuarios (deben venir con indumentaria y equipamiento listo)
- Direccionamiento al sector habilitado de estacionamiento
1.

GOLF:
Entrada única por control sanitario en sector casilla
3 o 4 jugadores con salidas cada 12 minutos en los estos horarios
• 18 hoyos: desde las 7:45 hasta las 13:30
• 9 hoyos: entre las 7:45 y las 9:15 por el hoyo 10
• 9 hoyos: entre las 13:45 y las 16:00 por el hoyo 1
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TENIS:
Entrada única por control sanitario en costado squash
Solo singles en los siguientes turnos de reserva.
CANCHAS
CANCHAS
1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19
1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20
08:00 a 09:00
09:30 a 10:30
11:00 a 12:00
12:30 a 13:30
14:00 a 15:00
15:30 a 16:30
17:00 a 18:00
18:30 a 19:30
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A partir del Martes 18 de agosto, martes a viernes mientras dure cuarentena para los fines de semana.
1.

EQUITACIÓN: socios que tienen los caballos en el club. En la medida que vayamos contando con
más personal se evaluará el ingreso de nuevos caballos.
Turnos de 1 hora a partir de las 9:45 en cancha grande de arena y picadero.

2.

RUNNING: Reserva de 1 hora por socio

Se comunicará oportunamente la fecha de apertura de Sector Acondicionamiento físico.
Se adjunta la siguiente información de importancia para facilitar el inicio de reapertura gradual:
- Protocolos para Paso 2 del Golf y Tenis.
- Los protocolos y plano de sectorización de Equitación y Running se enviarán este viernes 14.
- Instrucciones para instalación y uso de sistema de reserva Easycancha, el que comenzará a
usarse desde este jueves en la tarde para realizar las reservas.
Adicionalmente, se coordinarán a través de las respectivas comisiones, algunas reuniones por zoom para
resolver inquietudes sobre estos protocolos.

Cordialmente,

EL DIRECTORIO

