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COMUNICACIÓN SOCIEDAD BILBAINA NUEVA NORMATIVA COVID 19 

 

Queridos socios y asociados: 

 

En base a la Nueva Normativa en cuestiones de salud pública, uso de mascarilla y aforo, os 

recordamos que las actuaciones y regulaciones del uso del club se ajustan a dicha normativa 

peno no obstante es necesario extremar el cumplimiento del uso de la mascarilla obligatoria en 

los espacios comunes y de tránsito, aseos y el uso intensivo de higienizante/hidrogel tanto al 

entrar como al salir de las estancias. Será obligatorio el uso de la mascarilla con independencia 

de la distancia interpersonal. 

 

En el Restaurante, en el bar y en el Txoko se excluye la obligación del uso de la mascarilla solo en 

el momento de la ingesta de alimentos o bebidas. En caso contrario deberá usarse la misma. 

 

En el Txoko debe cumplirse la normativa de separación entre comensales de 1,5 mts o en 

agrupaciones de mesas máximo 10 personas por mesa con un aforo total y con una única 

reserva máxima de 20 personas. En el uso de utensilios de cocina y de los fogones y demás 

elementos se debe garantizar la manipulación por el menor número de personas posible y con 

las medidas de higiene de manos. 

 

Los empleados solamente accederán al local para la organización de las mesas y su limpieza 

posterior. No suministrándose ningún tipo de encargo de comida o bebidas. Debiendo aportar 

todo el material necesario de alimentación y bebida. 

 

Dentro de la regulación del uso del Txoko el socio debe estar en todo momento presente y velar 

por el cumplimiento estricto de las medidas higiénico-sanitarias. 

En la espera de reencontrarnos en breve, os envío un cariñoso abrazo. 

 

Antón Pérez-Iriondo Murgoitio 
PRESIDENTE 


