NOTA INFORMATIVA
Con motivo de mantener libres de agentes patógenos las instalaciones del
Club Náutico Villajoyosa, les facilitamos con unos sencillos consejos a
seguir.

Normas de Protección y Prevención según zonas:
•

OFICINAS (Faro Rojo):
o Acuda únicamente cuando sea necesario. Es preferible que
solicite
cita
previa
en
el
965893606
o
administracion@cnlavila.org
o En la entrada se facilitará: gel hidroalcohólico para sus manos.
o El uso de la mascarilla es obligatorio.
o Pague con tarjeta de crédito o mediante transferencia. No se
admitirá efectivo.
o Se limita el aforo en el interior de la oficina a una persona.
o Espere su turno en el exterior de la oficina, respetando la
distancia de 2 m entre los usuarios.
o No se permite acceder con mascotas.
o El horario de atención al público es de 09:30 h. a 13:00 h. de
lunes a sábado

•

TRATO CON EL PERSONAL DE MARINERIA:
o Evite el contacto directo con el personal de marinería. En caso
necesario debe mantener una distancia de 2 metros.
o Solicite sus servicios preferiblemente en oficinas, por radio o
vía telefónica.
o No comparta objetos (herramientas, cabos, etc.) con el
personal de marinería.
o El uso de la mascarilla es obligatorio cuando se relacione con
el personal.
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•

ACCESO A LOCALES: BAR – RESTAURANTE - ESCUELA DE VELA.
o Las medidas a cumplir estarán expuestas en la entrada de
dichos locales.

•

NORMAS DE PREVENCIÓN EN LAS EMBARCACIONES.
o El club dispone de protocolos específicos para los usuarios de
las embarcaciones, si lo desea puede solicitarlos a través de
administracion@cnlavila.org

Villajoyosa a 14 de Mayo de 2020

LA DIRECCION

Gracias por cumplir las normas.
Este virus lo paramos unidos.
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