DICIEMBRE 2020 Y ENERO 2021
ACTIVIDADES

Bilbao, 14 diciembre 2020

DICIEMBRE 2020 Y ENERO 2021: ACTIVIDADES
HOY, Lunes, 14 diciembre (19.30 h.)
CONFERENCIA ON LINE

Introducción D. José Luis Aguirre (Presidente de Secot)
Presentación D. Carlos Gutiérrez y D. Jorge García
“Estás preparado para que tu jubilación sea óptima”
(web desarrollada por Secot: www.jubilacionactiva.eus)
Martes, 15 diciembre (19.30 h.)
CATA VIRTUAL DE CHAMPAGNE TAITTINGER
Solamente socios ya inscritos

Viernes, 18 diciembre (18.30 h.)
PRESENTACIÓN LIBRO
Organizado en colaboración con Mujer Siglo XXI.
“Mujeres líderes en la educación del S.XXI”
Dª Ana María Farré Gaudier (autora)
Acompañada de las expertas en educación y protagonistas del libro:
Dª Ana Pérez Saitua, Dª Garbiñe Larralde y Dª Tania Santiago.
Plazas limitadas a 15 socios de la Sociedad Bilbaina. Asociadas según disponibilidad.
Reservas en Secretaría.

Sábado, 19 diciembre (14.00 h.)
COMIDAS DEL MUNDO EN EL RESTAURANTE
Almuerzo Comida Francesa
Reanudando la iniciativa gastronómica de cocina de diversos países, el Equipo de Cocina
de la Sociedad Bilbaina ha diseñado un menú para nuestro deleite.
MENÚ: Aperitivo Sentados (Bocadito de Foie Micuit con Frutos Rojos, Mini Quiche de Confit
de Pato y Langostino Salteado con Parmentier de Puerro); Sopa de Cebolla Gratinada;
Timbal de Pierna de Cordero a la Royal; y Degustación de Quesos.
Precio: 45 € con vino de la casa. Vinos franceses a disposición con suplemento.
Plazas y aforo limitado, mesas máximo 6 personas, por riguroso orden de reserva, a partir
del día 16, a las 11.00 horas. Sólo reserva telefónica o presencial en Secretaría por la
dificultad de configuración de mesas en base a la normativa sanitaria y seguridad de los
comensales y empleados.
Nota: Estos textos se encuentran disponibles también en la web de la Sociedad Bilbaina, en el Área
de Socios.
c/ Navarra, 1 (48001 Bilbao) – Tfno.: 944 231 407 – 944 232 443 - secretaria@sociedadbilbaina.com
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BAR PRIMERA PLANTA
Por la posible afluencia de muchos socios a tomar el aperitivo, estará disponible una
oferta de aperitivos los días 24 y 31 de diciembre y 5 de enero. Se deben reservar las mesas
por la web o telefónicamente, máximo 6 pax por mesa y estarán disponibles cada ½ horas
desde las 12:30 h. hasta las 14:30 h.
Cerrado los días 25 de diciembre y 1 y 6 de Enero.

Martes, 22 diciembre (18.30 h.)
CONCIERTO DE NAVIDAD Y ENTREGA DE PREMIOS DE CHRISTMAS Y CUENTOS
D. Martín Barcelona (tenor)
Socios de la Sociedad Bilbaina.
Reservas a partir del 16 de diciembre.
Plazas limitadas al estricto cumplimiento del aforo por orden de reserva.
COMIDA ESPECIALES DE NATIVIDAD, AÑO NUEVO Y REYES
Ver hoja específica.
Se entregará a todos los asistentes una mascarilla que deberán usar ese día en el Club.

Sábado, 26 diciembre (18.30 h.)
CONCIERTO DE BILBAO BEL CANTO
D. Martín Barcelona (tenor)
Venta de entradas en Secretaría. Plazas limitadas.

Sábado, 2 enero (18.30 h.)
CONCIERTO DE AÑO NUEVO
D. Martín Barcelona (tenor)

Lunes, 4 enero (de 17.00 a 20.00 h.)
LECTURA DE CARTAS A LOS PAJES REALES
Los Pajes llamarán por videoconferencia de WhatsApp a todos los niños para leer sus
cartas. Solicitaremos las cartas y los datos de los niños y se asignarán citas para que los
padres contesten a la llamada en turnos de 5 minutos. La fecha límite para la recepción de
las cartas será el 2 de enero.

Nota: Estos textos se encuentran disponibles también en la web de la Sociedad Bilbaina, en el Área
de Socios.
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MEDIDAS DE PREVENCIÓN COVID-19 DE ESTRICTO CUMPLIMIENTO
La Junta Directiva para garantizar la seguridad de socios y empleados de la Sociedad y en
cumplimiento de la normativa vigente, ha tomado una serie de medidas a nivel
organizativo, de distribución de espacios, higiénico sanitarias y de formación de
empleados que permiten garantizar el uso de la Sociedad con la mayor cobertura posible
teniendo en cuenta la situación sanitaria que vivimos.
Una sede con estancias que garantizan la separación necesaria y la profesionalidad de
nuestros empleados, nos permiten disfrutar del Club respetando los aforos permitidos e
incluso implementar medidas que superan las exigidas que debemos cumplir con rigor en
beneficio de todos y en un esfuerzo de responsabilidad personal.
NORMAS DE ACCESO:

- Ausencia de enfermedad respiratoria o fiebre.
- Control de temperatura, en recepción.
- Uso de mascarilla obligatorio en todo momento, salvo cuando se esté consumiendo
bebida y/o comida sentados en mesa el tiempo imprescindible.
- Para acceder al club es obligatorio el uso de mascarilla FFP2 /K95 o quirúrgica, no se
admiten de tela.
- Aplicación de hidrogel en las manos
EN EL COMEDOR Y BAR

- Aplicación de hidrogel en manos al entrar y al salir.
- Uso obligatorio de mascarillas salvo al comer o beber.
- Mesas de máximo 6 personas salvo los días 25 de diciembre y 1 de enero que podrán ser
de 8.
- Mayor separación entre mesas.
Se han instalado nebulizadores que higienizan el aire de forma constante, eliminando los
virus y medidores de calidad del aire CO2 para garantizar la correcta aireación de las
estancias, minimizando el riesgo de contagio.
ITINERARIOS

Para evitar contactos es imprescindible respetar los itinerarios marcados y seguir las
indicaciones del personal, también un uso correcto de los espacios comunes respetando
las distancias de seguridad y el uso de los aseos.
GRACIAS POR VUESTRO COMPROMISO Y COLABORACIÓN.

Nota: Estos textos se encuentran disponibles también en la web de la Sociedad Bilbaina, en el Área
de Socios.
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