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

Vigo, 18 de mayo de 2020
Estimados socios,
Nos ponemos en contacto con vosotros para informaros de las últimas novedades del
club en esta Fase 1 de la desescalada, que nos permite ofrecer más servicios,
respetando siempre los criterios establecidos por las administraciones competentes
para evitar contagios y preservar la salud de todos nuestros asociados y de los
trabajadores.
De esta forma, nos alegra comunicaros que el próximo día 25 de mayo podréis
acceder al Edificio Social y disfrutar del servicio de Cafetería. La puesta en marcha del
Restaurante requerirá de algunos días más, pero se espera reanudar la actividad el
día 30 del presente mes. Por su parte, la oficina de Administración, que ha estado
operativa de forma virtual durante todo el estado de alarma, volverá a abrir sus puertas
el 1 de junio. En el caso de las instalaciones de Nigrán, deciros que Restauración y
Cafetería se abrirán el próximo 30 de mayo.
Asimismo, y dadas las nuevas actualizaciones publicadas en el BOE este pasado
sábado, se abrirá la piscina (26 de mayo) y las pistas de pádel (25 de mayo),
diferenciando por franjas horarias el tipo de usuario (ver cuadro). No obstante, y para
mayor claridad, el día 20 se hará llegar a todos los socios un protocolo detallado de
cómo será el acceso y la participación en estas actividades.
Instalaciones del Náutico en Vigo

Fecha de apertura

Edificio Social de Vigo

25 de mayo

Servicio de cafetería

25 de mayo

Servicio de restaurante

30 de mayo

Piscina

26 de mayo

Oficina de administración

Instalaciones del Náutico en Nigrán

1 de junio

Horario
Diario
10:00 - 22:00 h.
Franjas horarias dependiendo
del tipo de usuario
De lunes a viernes
08:00 - 15:00 h.

Fecha de apertura

Horario

Servicio de Restaurante y cafetería

30 de mayo

Fines de semana y festivos
Horario habitual

Pistas de Pádel

25 de mayo

Horario habitual

Para vuestra tranquilidad, nos gustaría destacar que todos estos servicios reanudan su
actividad cumpliendo con el Plan de Prevención que contempla todas las medidas
higiénico sanitarias recomendadas por el Ministerio de Sanidad del Gobierno de
España.

Por otro lado, nos gustaría contar con vuestra colaboración, por lo que os rogamos
que las consultas o trámites con Administración que no requieran de presencia física
en el club los sigáis solventado de forma telemática, es decir, a través del correo
electrónico (socios@rcnauticovigo.com) o en el teléfono del club 986 44 74 41.
El resto de instalaciones y servicios que aún permanecen cerrados, se abrirán en
cuanto lo permitan las autoridades.
Recordaros también que el club se ha dotado del material necesario para garantizar
esta reapertura con todas las garantías, tanto por vosotros, los socios, como por los
propios trabajadores.
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

Junta directiva en funciones
Real Club Náutico de Vigo

