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NORMAS DE ACCESO, USO y ESTANCIA DURANTE LA
TEMPORADA DE VERANO 2020.

1) Periodo y horario: La temporada de verano queda establecida entre el
lunes,  29  de  junio  y  el  domingo,  13  de  septiembre  de  2020  ambos
inclusive. El horario de piscinas será el comprendido de 12:30 a 22:00
horas los meses de junio, julio y agosto y de 12:30 a 21:00 horas en el
mes de septiembre.

2) Registro de ACCESO y estancia en las instalaciones: Todos los socios
tienen la obligación de comunicar su llegada al socorrista y anotar en el
libro de registro sus datos, los de su cónyuge y/o beneficiarios que los
acompañen.  Se trata  de un requerimiento OBLIGADO de la  Inspección
Sanitaria  destinado a  identificar  las  personas  con las  que haya podido
mantener contacto cualquier socio o beneficiario que resulte contagiado
por COVID-19 así como al cómputo del aforo permitido. No está permitida
la estancia de beneficiarios menores de 14 años NO acompañados por el
socio titular, cónyuge o beneficiario ascendente. 

3) Invitados:  Durante  la  temporada  de  verano  2020  NO  se  permite  el
acceso y estancia de invitados por parte de los socios, ya sea durante el
horario de piscinas o fuera de él, incluida la zona de bar y terraza. Los
ticket's  de  invitados  adquiridos  en  la  temporada  2019  prorrogan  su
vigencia hasta la temporada de verano 2021.

4) Aforos   máximos:  Los  aforos  máximos  permitidos  para  las  distintas
zonas son los siguientes:

a) Piscina Recreativa: 75%, lo cual equivale a un máximo de 70
personas  debiendo  observarse  siempre  las  distancias  de
seguridad.  Se  evitarán  siempre  salpicaduras  y  juegos
acuáticos.

b) Piscina  de chapoteo o  infantil:  75%,  lo  cual  equivale  a  un
máximo de 8 menores los cuales deberán encontrarse siempre
acompañados por un adulto.

c) Zona  de  descanso  (cesped).  En  la  ocupación  de  esta  zona
deberá observarse simpre la distancia de seguridad de 1,5 – 2
metros entre las unidades familiares de convivencia. No está
permitido  compartir  espacios  entre  distintas  unidades
familiares.

d) Terraza:  La  ocupación  es  del  100%  aunque  es  obligado
mantenerse  la  distancia  de  seguidad  de  1,5  m.  entre
ocupantes  de  cada  mesa.  Debido  a  ello  ha  sido  necesario
redistribuir el mobiliario y ocupar la zona peatonal de entrada
existente entre los dos edificios,  la cual quedará cerrada al
tránsito.



Asociación Club San Ginés
Camino Hondo, s/nº. Télf.: 684454513
Asociación Club San Ginés
Camino Hondo, s/nº. 41620 Marchena (Sevilla). Télf.: 684454513

e) Aparcamientos:  inicialmente  será  necesario  mantener  la
distancia de 2 m. entre vehículos estacionados por lo que se
han habilitado el 50% de las plazas existentes.

Salvo  que  la  afluencia  de  socios  y  beneficiarios  impida  garantizar  la
seguridad, esta Junta Directiva ha decidido NO limitar la afluencia diaria
de  socios.  No  obstante,  si  las  previsiones  iniciales  sobre  asistencia  y
estancia se viesen desbordadas, será obligado establecer turnos rotatorios
de acceso a las instalaciones por agrupaciones de socios.

5) Uso  de  tumbonas,  sillas  y  toallas. No  se  podrá  hacer  uso  de  las
tumbonas y sillas existentes en el Club por lo que cada socio deberá ir
provisto  de  sillas,  hamacas  o  toallas  para  su  estancia  en  la  zona  de
descanso (césped).  Así  mismo todos los  socios  tienen la  obligación de
proceder diariamente a la recogida y desinfección de dichos elementos una
vez abandonen las instalaciones del Club no estando permitido el depósito
de los mismos en las zonas de uso común. Tampoco está permitido dejar
las toallas depositadas en las vallas perimetrales de las piscinas.

6) Ocupación de sombrillas y resto de la zona de descanso (Césped):
Cada unidad familiar  (Socio, cónyuge y beneficiarios convivientes en el
mismo domicilio) deberá mantener la distancia de seguridad de 1,5 m.
entre otras  unidades familiares.  La permanencia  en la  instalaciones de
socios y beneficiarios, principalmente ascendentes, que no convivan en el
mismo domicilio obligará a ocupar distintas zonas de descanso.

7) Uso de ASEOS y TAQUILLAS: Tanto los aseos de señoras como los de
caballeros y la zona de taquillas están limitadas a un aforo máximo de 2
socios  al  mismo  tiempo.  Se  ruega  vigilar  permanentemente  que  los
menores no usen u ocupen dichos espacios para juegos. En el caso del
aseo de discapacitados, su uso será individual y exclusivo. No se permitirá
el uso de la ducha existente en el mismo.

8) Duchas y vestuarios: Está prohibido el uso de las duchas y vestuarios
existentes en los aseos másculinos y femeninos. Cada box de ducha se
encuentra cerrado y el agua cortada.

9) Caseta de juegos infantiles, columpios y fuente de agua fría:  Se
encuentran clausuradas y prohibido su uso.

10) Uso de Salón Social: Se ha procedido a la retirada y almacenamiento de
todo el mobiliario tapizado (sofás, sillas, sillones y mesas) por lo que el
uso del salón social se limitará a la posibilidad de uso de las mesas, sillas
y taburetes de hierro y cristal.

11) Uso  de  sala  El  Recreo  y  Barbacoas.  NO  se  permite  hacer  uso  de
ninguna de estas instalaciones debido a la imposibilidad de garantizar su
ocupación.
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12) Uso de pistas deportivas: Se limitarán a la práctica de deportes que no
impliquen el contacto físico entre los jugadores y siempre que se pueda
garantizar la distancia mínima de seguridad. No está permitido el uso de
balones de futbol, baloncesto o similares. Así mismo tampoco se permitirá
la  presencia  de  público  en  ninguna  de  las  pistas  deportivas  ni  en  el
entorno de la mesa de ping-pong.

13) No está permitido el  consumo de alimentos ni bebidas en la zona de
descanso (Césped).

14) Uso de papeleras: Se ha procedido a la retirada de todas las papeleras
existentes y han sido sustituidas por otras nuevas que cuentan con tapa y
apertura mediante pedal. Así mismo, se dispondrán para todos los socios
existencia  de  bolsas  de  plástico  individuales  en  las  cuales  deberán
introducir cualquier desecho o envoltorio y posteriormente depositarlos en
las papeleras que se encontran distribuidas por el recinto. 

15) Recorridos de acceso y salida: 

a) Todo el acceso de los socios a las instalaciones del Club se canalizará a
través de la zona donde se situa la entrada peatonal en la cual existirá gel
hidroalcoholico a disposición de los socios.

b) Las  piscinas  dispondrán  de  una  puerta  exclusiva  de  entrada  y  otra
exclusiva de salida, ambas de uso obligatorio para menores y adultos.

c) El acceso a la barra del bar, salón social, taquillas y aseos se realizará
obligatoriamente por la puerta de entrada principal al salón. La salida se
deberá realizar necesariamente por las puertas de los aseos de señoras y
caballeros.

16) Limpieza y desinfección.  Es obligatoriO llevar a cabo diariamente, al
menos, dos procesos de desinfección del  conjunto de las instalaciones,
aseos y zonas comunes. El primer proceso de limpieza y desinfección se
realizará  con  anterioridad a  la  apertura  diaria,  y  el  segundo  entre  las
17:30 y las 18:00 horas lo cual obligará a la intervención en las zonas
comunes y aguardar el tiempo necesario. Lamentamos los inconvenientes
y molestias que ello pueda ocasionar.

17) Existe la obligación para todos los socios y beneficiarios de:

a) Observar,  cumplir  y  hacer  cumplir  las  medidas  higiénicas  y  de
desinfección establecidas, uso de hidrogeles y lavados de manos con agua
y jabón. En todas las zonas de entrada (acceso peatonal, salón, piscina
recreativa y pistas) así como en los aseos, existen dispensadores de gel
hidroalcohólico.
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b) Respetar y hacer respetar las indicaciones expuestas en la cartelería
instalada.

c) Utilizar la ducha antes de la inmersión en las piscinas.

d) Utilizar gorros de baño o recogida de pelo largo en las piscinas.

e) Utilizar  mascarillas  siempre que no se pueda garantizar  la  distancia
mínima de seguridad establecida en 1,5 m.

f) Evitar  cruces  entre  socios  y  beneficiarios  en  las  zonas  de  entrada,
salida y recorridos de acceso a las distintas zonas. En cualquier caso se
deberá mantener 1,5 m. de separación.

g) No acceder a las instalaciones o, en su caso, abandonar las mismas y
comunicar a los socorristas si se sospecha de la existencia de sintomas
compatibles por infección por COVID-19.

Por el bien común, se ruega la colaboración y participación activa de todos los
socios en la adopción y respeto de las normas anteriormente relacionadas, así
como en las indicaciones que puedan recibir por parte de socorristas, personal de
mantenimiento, limpieza y desinfección, abastecedor, etc., evitando cualquier tipo
de discrepancia o confrontación entre socios o con el personal que presta servicios
al Club.

Con carácter  general  han sido canceladas todas las actividades que se tenían
previsto celebrar a lo largo de la temporada de verano, tanto acuáticas como de
cualquier otra índole (comida de apertura y cierre de campaña, acampada, Fiesta
Ibicenca, Cross San Ginés, comida de convivencia, etc).

Finalmente ha sido posible la contratación del servicio de bar y restauración con
“Bar Ank L' Arturo”, lo cual esperamos que contribuya al bienestar y disfrute de
todos a lo largo de los próximos meses.

Todas estas medidas son consecuencia de la estricta aplicación de la normativa
vigente aplicable a zonas recreativas, deportivas y de restauración por parte de
las autoridades competentes y de la inspección sanitaria. El mal uso o abuso de
las instalaciones por parte de algunos puede provocar consecuencias no deseables
que repercutan en la totalidad de los socios.


