
 

 

 

PROTOCOLO COVID-19 

Gracias por realizar la reserva. Rogamos que siga estrictamente las instrucciones que le 

manifestamos a continuación, en aras de proteger su salud, así como la del resto de socios. 

Generales: 

1) Le recordamos que no podrá acudir a la instalación deportiva o al restaurante con 

invitados. 

2) Queda anulada la entrada al Club mediante huella dactilar, siendo obligatorio presentar 

el carné del Club. En el caso de que no lo encuentre, podrá solicitar su duplicado en el 

Área de socios web. 

3) Si muestra algún tipo de síntoma relacionado con el COVID-19, deberá abstenerse de 

acudir a las instalaciones, procediendo a anular la reserva.  

4) Una vez tenga la reserva, deberá acudir como máximo 10 minutos antes del inicio de la 

actividad reservada. Tendrá que venir provisto de mascarilla y podrá realizársele un 

control de temperatura en la puerta. 

5) Si una vez ha acudido a las instalaciones refiere algún síntoma relacionado con el COVID-

19, rogamos que nos lo comunique al correo electrónico somos@nauticosevilla.com a 

fin de establecer un control  

6) Es obligatorio el uso de mascarilla en el Club, a la entrada y siempre y cuando usted no 

mantenga la distancia de seguridad de 2 metros con otro socio o personal de Club.  

7) Debe mantener las medidas de distanciamiento social de 2 metros. 

8) Evite tocar pomos, barandillas, puertas y todo tipo de superficie que no sea 

estrictamente necesaria. 

9) Queda estrictamente prohibido deambular por el Club, salvo el camino de ida y vuelta a 

su instalación. 

10) Evite derramar mucosidad, fluidos o escupir en las instalaciones durante la práctica 

deportiva. Use pañuelos desechables. 

11) Le recordamos que los vestuarios y duchas estarán cerrados, por lo que deberá acudir 

con la indumentaria adecuada para realizar su actividad. Los WC habilitados son los 

situados en la piscina olímpica, dársena y en el bajo exterior del salón social. 

12) Queda prohibida la entrada al Club de cualquier vehículo a motor. 

13) Está autorizada la entrada de bicicletas, que se estacionarán separadas una de otras en 

los bicicleteros que tenemos en la entrada del Club. 

14) Respete en todo momento cualquier directriz marcada por el personal del Club, 

encargado de velar por la seguridad de todos. 

15)  Todas las fuentes de agua por seguridad están anuladas, por lo que deberán traer una 

botella de casa. 

He leído y estoy conforme con las medidas establecidas 

 

Nombre                                                         DNI                                                                     firma 
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