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

Vigo, 22 de abril de 2020

Estimados socios,
Volvemos a ponernos en contacto con vosotros para informaros de las últimas
novedades del club en relación al COVID-19 tras la prórroga del estado de alarma
decretada por el Gobierno de España, en esta ocasión hasta el próximo día 10 de
mayo.
El pasado día 13 de abril, una empresa especializada procedió a la total desinfección
ambiental y de superficies en Vigo (edificio social, piscina y sección de vela) y Nigrán
(ciudad deportiva de A Barcalleira) con el objetivo de garantizar la seguridad sanitaria
de la totalidad de las instalaciones de la sociedad. La esterilización fue llevada a cabo
por equipo de profesionales, que se encargó de los trabajos de desinfección mediante
un proceso de nebulización, el sistema recomendado por los especialistas para hacer
frente al virus en este tipo de espacios ya que emplea productos de amplio espectro
para microorganismos altamente resistentes.
Tras esta exhaustiva limpieza, el personal del club ha retomado el trabajo de
conservación y adecentamiento de las zonas ajardinadas, así como la limpieza de las
piscinas de Nigrán. Además, en previsión de los cambios que la pandemia traerá
consigo una vez que se reinicie la actividad, estamos trabajando en dotar al RCNV de
todas las medidas adecuadas para este nuevo escenario.
Mascarillas, dispensadores de gel hidroalcohólico y guantes formarán parte del
protocolo en los primeros momentos de la reapertura, tal y como están señalando las
autoridades sanitarias, por lo que consideramos necesario proveernos del material
suficiente para volver a la actividad con todas las garantías.
Por otra parte, y en relación a las cuotas sociales, seguiremos aplicando una
reducción del 20%, un porcentaje que nos permitirá mantener la liquidez suficiente
para afrontar los pagos más inmediatos y las obligaciones contractuales esenciales.
Queremos agradecer nuevamente vuestra sensibilidad con el club en un momento tan
complejo para todos e intentaremos estar a la altura que habéis demostrado en los
mensajes de apoyo que nos hacéis llegar desde que empezó esta crisis desde
diferentes canales.
Seguiremos informándoos 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
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