
* El horario del campo será  de 09;00 a 14:00h
* Para entrenamiento será obligatorio cita previa
* Petición cita en tel. 644 002 405.  Solamente whatsapp indicando nº se socio,

nombre y día y hora de preferencia
* La asignación se realizará por riguroso orden de petición hasta que se ocupen

los puestos disponibles y se confirmará la cita por el mismo medio. Solamente
se podrán utilizar 7 puestos en la cancha de 25/50 mts y 4 en cancha de aire. Se
dejaran dos puestos entre medias y se irán alternando para permitir que se
sequen después de la desinfección.

* Para evitar concentraciones se personaran 10 min. antes de la hora confirmada
para el entrenamiento. Una vez comenzado el entrenamiento queda prohibido
el acceso a la cancha. 

* El socio que no se presente al entrenamiento y no sea por causa justificada
grave pasará a ocupar el último lugar en las próximas fechas disponibles.

* Los horarios serán:
De 09:00 a 10:00 horas
De 10:30 a 11:30 horas 
De 12:00 a 13:00 horas

 
* Para poder acceder a las instalaciones será obligatorio:

Uso guantes, mascarilla, toma de temperatura y desinfección de manos con  
gel  hidroalcoholico  que  estará  disponible  en  puerta  de  acceso.  El  gel  será  
distribuido por el Conserje.

* Siempre se mantendrá una distancia de seguridad de 2 mts
* La  mascarilla  y  guantes  solamente  se  podrán  quitar  durante  el  

entrenamiento. Para poder abandonar el puesto será obligatorio ponérselos  de
nuevo. 

* El  tirador  será  el  encargado  de  colocar  su  blanco.  Al  finalizar  
entrenamiento dejará el soporte en el lugar reservado para ello y  proceder  a  
su desinfección y el blanco de papel se lo llevará para destruirlo.

* En caso de demanda superior a 4 citas se abrirá el sábado de 17: 00 a 20;00 h.
* El acceso al salón queda prohibido y a la oficina solamente podrá acceder una

persona para realizar trámites administrativos.
* Terminantemente  prohibido  el  uso  de  maquinas,  mandos,  e  instrumentos

comunes. La botella de carga de aire solamente se podrá usar al comienzo del
entrenamiento y previo aviso al conserje. 

¡¡ PIENSA EN TI!! ¡¡ PIENSA EN TODOS!!


