Real Club Náutico de Vigo
C/ As Avenidas s/n 36202 Vigo

Vigo, 4 de mayo de 2020

Estimados socios,
El comienzo de la desescalada, tras 50 días de confinamiento, nos trae en esta
Fase 0 algunas novedades con respecto a la última carta que os enviamos el
pasado 22 de abril. Y es que desde este lunes ya podemos disfrutar de ciertas
medidas de alivio que repercuten de forma positiva en la vuelta a una relativa
normalidad en el funcionamiento del club.
De esta forma, queremos comunicaros que ya está permitido el acceso de los
propietarios a sus embarcaciones en el puerto deportivo, de cara a las
pertinentes comprobaciones en materia de seguridad y mantenimiento. Esto
sólo será posible siempre y cuando la ubicación del barco coincida con el
término municipal en el que reside su propietario.
Asimismo, podemos anunciaros un reinicio de la actividad para las secciones
de Vela y Tenis a partir del próximo lunes, día 11 de mayo, en las condiciones
que detallamos a continuación (Cuadros 1 y 2).

Otra de las novedades para los próximos días es la reapertura de las
instalaciones de Vigo y Nigrán a partir del 25 de mayo, salvo el servicio de
Restauración, que no abrirá hasta el último fin de semana de mayo. No
obstante, y dado que estas aperturas están supeditadas a las directrices de las
autoridades y de las delegaciones de riesgos laborales, iremos comunicándoles
cualquier cambio o modificación a medida que se acerquen estas fechas.
Queremos recordarles que, en las últimas semanas, el Real Club Náutico de
Vigo ha procedido a la total desinfección ambiental y de superficies de todas
sus dependencias para garantizar las condiciones de seguridad de esta
apertura. Además, el club se ha dotado del material necesario para garantizar
el protocolo sanitario adecuado (guantes, dispensadores de gel
hidroalcohólico…). Para esta junta directiva en funciones es fundamental poder
reanudar la actividad con todas las garantías para usuarios y socios del club.
Seguiremos informándoles de todas las novedades y actualizaciones a través
del correo electrónico, de nuestra página web (www.rcnauticovigo.com) y de las
redes sociales.

Un abrazo y nuestros mejores deseos

Junta directiva en funciones
Real Club Náutico de Vigo

