
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNICADO DE LA JUNTA DIRECTIVA –  
HOSTELERÍA 20.05.20  

 
 

Le informamos que el próximo viernes 22 de mayo se abrirá el servicio de hostelería sólo 
para poder tomar bebidas y aperitivos en las mesas situadas en la carpa y en las que se 
colocarán en la zona de césped que se encuentra entre ésta y la pista de cristal.  
 
Estamos trabajando con la empresa de hostelería para que en la fase II de la desescalada 
se puedan también servir comidas en las mesas y abrir la cafetería con el aforo de mesas 
del 40% y sin servicio de barra, como exige la Orden SND/414/2020, de 16 de mayo, para la 
flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional establecidas tras la 
declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 2 del Plan para la transición hacia 
una nueva normalidad. 
 
El horario del servicio será de 13:00 a 16:00 y de 19:00 a 23:00, de viernes a domingo. En la 
fase II 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 recuerda 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 cada usuario 
deberá cumplir con las normas que en cada momento se aprueben por las autoridades 
sanitarias.  
 
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.  
 
Sólo se permitirá el acceso a los socios y los niños tendrán que permanecer con los padres 
en las sillas, sin que puedan entrar en otras zonas del Club de Campo, al que se recuerda 
que sólo tienen autorización para acceder aquellos jugadores que tengan pista reservada. 

 


