
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNICADO DE LA JUNTA DIRECTIVA –  
HOSTELERÍA Y ZONAS VERDES 22.05.20  

 
 

Como ya informamos en el comunicado del pasado 20 de mayo, a partir de hoy -viernes 22- 
se abrirá el servicio de hostelería en las mesas situadas en la carpa y en las colocadas en la 
zona de césped que se encuentra entre ésta y la pista de cristal. Sólo se permitirá el acceso 
a los socios. 
 
El sábado y el domingo estará abierto el servicio de platos preparados en la franja horaria 
del almuerzo, no así en la de las cenas. 
 
El horario del servicio se modifica y se establece de 12 a 23 horas. En la fase II que se 
prevé comience el próximo lunes 25 se estudiará la posibilidad de una ampliación de esas 
franjas horarias y días, de lo que se informará al socio en caso de que se produzca alguna 
modificación. 
 
Se insiste en recordar que están vigentes las normas de distanciamiento social que obligan 
a guardar 2 metros de distancia entre las sillas de cada mesa y entre comensales, y que el 
número máximo de comensales por mesa se establece en 10 personas. Se apela a la 
responsabilidad individual de cada usuario y se efectúa un llamamiento general para 
contribuir a minimizar el riesgo de contagio, cumplir con las normas que en cada momento 
se aprueben por las autoridades sanitarias y respetar las indicaciones del personal del 
Casino sobre el funcionamiento de las instalaciones.  

 
Tras la consulta realizada a las autoridades competentes, no se establecen restricciones al 
paseo por las zonas verdes del Club de Campo; para el caso de los niños, deberán respetar 
la distancia de seguridad de 2 metros con los otros niños, no pudiendo juntarse en juegos 
grupales más de 10 a la vez en la misma zona. Queda prohibido el uso de los columpios, el 
parque infantil del tren y el de juegos, en los que se ha colocado un precinto y un cartel 
indicativo de su cierre. 
 
En caso de que se produzcan incumplimientos que pudieran dar lugar a una sanción al 
Casino por infracción de la normativa sanitaria que debe ser observada por los usuarios, 
nos veremos obligados a suspender el servicio y a actuar contra quienes sean responsables 
de aquellos.  

 


