
 

Bilbao, 20 diciembre 2021 
 
 

COMUNICACIÓN A LOS SOCIOS  
SOBRE NORMAS DE USO DEL CLUB 

EXTREMANDO LAS MEDIDAS PREVENTIVAS SANITARIAS  

 
1. Acceso al club: pasaporte COVID, toma de temperatura, higienización de 

manos con hidrogel, mascarilla de tipo FFP2 o quirúrgica, nos son válidas las 

de tela o higiénicas. 

2. Uso obligatorio de mascarillas en todo momento y actividad, salvo al 

comer o beber sentados en mesa.  

3. Respetar la distancia de seguridad y los itinerarios marcados para el flujo 

de personas. 

4. Prohibido fumar en todo el edificio, incluido en el portalón. 

Aperitivo y comida de Santo Tomás, se han aumentado las distancias entre mesas, 

con la apertura de los salones necesaria para el servicio, garantizándose en todo 

momento la ventilación e higienización de los locales y la medición de CO2. Se 

aplican las mismas medidas en el aperitivo de Nochebuena y Nochevieja.  

Recepción de Navidad, aforo limitado, acceso directo a las sillas y espera del inicio 

del acto sentados, sin formar corrillos, una vez terminado el mismo se accederá al 

Lunch en los Salones de la 2ª planta para degustarlo sentados en las mesas. 

Comida de Natividad, Año Nuevo y Reyes, las mismas medidas que en Santo Tomás, 

en estas comidas al acudir niños no vacunados, sería recomendable la realización 

de un Test de Antígenos a los menores como medida preventiva añadida. Caso de 

dificultad para la adquisición del mismo, el club cuenta con un pequeño stock 

disponible para los socios por un precio de 25 € (5 unidades). Además, se solicita 

que los niños no circulen solos por el club y se mantengan bajo la supervisión y 

control de sus familias. 

Todas estas medidas van dirigidas a dar la máxima protección a los socios y 

empleados y están sujetas a la normativa sanitaria vigente en cada momento. 

Gracias por vuestra colaboración, felices fiestas.  

Un abrazo, 

LA JUNTA DIRECTIVA 


