INFORMACIÓN SOBRE ESCUELA INFANTIL Y ACTIVIDADES INFANTILES
Información y recomendaciones relativa al COVID 19
En relación a la situación actual de expansión del COVID-19 y atendiendo a las medidas
adoptadas por los organismos oficiales, comunicamos las siguientes medidas
relacionadas con la escuela infantil y actividades infantiles en el club, medidas que
surtirán efecto desde hoy, jueves 12 de marzo de 2020.
•

•

Se suspenden, hasta nuevo aviso, todas las actividades infantiles del club.
o Suspensión temporal de la escuela infantil.
o Suspensión del torneo mensual previsto para el domingo 15 de marzo.
o Suspensión hasta nuevo aviso del servicio de ludoteca de los domingos
por la tarde.
Seguir la recomendación de las autoridades, tanto para población infantil como
para población mayor, de NO salir de casa salvo estricta necesidad.

Además, recordamos la importancia de seguir las instrucciones de los distintos organismos:
• Lavado frecuente de manos con agua y jabón o soluciones alcohólicas. Dispondremos
mientras sea posible de dosificadores con gel desinfectante en el club.
• Evitar el contacto estrecho con personas que tengan tos o estornudos. Mantener
distancia de seguridad de un metro.
• Cubrir la boca y nariz con pañuelos desechables y lavarse las manos. Enseñar a los niños
a toser y estornudar en la parte interior del brazo o codo y no a cubrirse con las manos.
• Limpiar y desinfectar objetos y superficies en el hogar, puestos de trabajo, etc.
• Evitar los desplazamientos y grandes aglomeraciones, limitar los viajes los
estrictamente necesarios.
• Tratar de seguir una correcta alimentación.
• Ante síntomas como fiebre, tos, falta de aire, etc. permanezca en su domicilio o
alojamiento y contacte con los servicios sanitarios más próximos o en el 112 o en el
900 122 112 (para CLM).

Medidas y recomendaciones específicas en el club
•
•
•

•

Las duchas permanecerán cerradas, sin servicio, para evitar aglomeraciones de jugadores
en vestuarios a la finalización de torneos y rondas recreativas.
Recomendamos a todos los Socios que acudan con todo lo necesario para el juego
directamente, para minimizar en la medida lo posible el acceso a vestuarios.
Solicitamos, recomendamos que se acuda al club con el tiempo suficiente para hacer todo
lo necesario antes de la ronda de golf (bien por torneo o por recreación). También que se
eviten las aglomeraciones y reduzca la permanencia en recintos cerrados al máximo
(vestuarios, caddy master, cuarto de palos).
Minimicen el pago en efectivo, en la medida de lo posible realicen los pagos con tarjeta o
dispositivos electrónicos.

Medidas especiales para empleados
•
•
•

Temporalmente dejamos de fichar con huella, realizar el registro manual en
documento habilitado a los efectos y que posteriormente se trasladará al software de
control de accesos.
Limpieza y desinfección de los utensilios y herramientas de trabajo, así como buggies
tras cada uso.
Turnos de almuerzo en grupos para respetar las distancias de seguridad y evitar
contactos.

Seguiremos con atención la evolución de esta situación y tomaremos las medidas oportunas
según evoluciones los acontecimientos y en base a las indicaciones de los organismos
competentes.

