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COMUNICADO

Estimados Socios/as:

Como anteriormente os hemos comunicado, la mayor preocupación y
responsabilidad de esta Junta Directiva que presido ha sido velar por
la Salud de todos los que formamos parte de la Real Sociedad
Valenciana de Agricultura y Deportes, ha llegado el momento en esta
Fase II de abrir las diferentes instalaciones de nuestro Club siguiendo
las instrucciones dadas por las Autoridades sanitarias.

El socio ha demostrado sobradamente su solidaridad y paciencia en
esta pandemia que estamos viviendo, tendremos que soportar
incomodidades y limitaciones que nunca antes hemos tenido que
sufrir, pero vienen impuestas por el Gobierno de España y por la
situación actual, dicha apertura ha de ir necesariamente acompañada
de la adopción de todas aquellas medidas que sean necesarias para
garantizar el uso y disfrute de nuestras instalaciones por el mayorgarantizar el uso y disfrute de nuestras instalaciones por el mayor
número de socios y familiares en las mejores condiciones de
seguridad posibles. Por ello, les rogamos encarecidamente que
atiendan en todo momento las indicaciones de nuestros empleados,
sigan los protocolos que más adelante se exponen y que extremen la
prudencia y responsabilidad individual en el cumplimiento de las
normas establecidas, demos ejemplo una vez más a la sociedad civil
valenciana con nuestro comportamiento, somos un referente para el
resto de Clubes e Instituciones.

Esta semana abrimos las puertas de nuestro edificio, por lo que
rogamos tengan la confianza y seguridad que desde esta Junta
Directiva se está trabajando para que sea lo más justo posible para
todos. Estén atentos a los distintos canales de comunicación que tiene
el Club, ya que posiblemente suframos nuevas variaciones de un día
para otro, que iremos comunicando en función de las Órdenes
Ministeriales que se publiquen en estos próximos días.

Un cordial saludo,

El Presidente



La higiene de manos es la 
medida principal de 

prevención y control. 
Lave rigurosamente las 

manos sucias o 
manchadas con agua y 

jabón antiséptico

Uso de mascarilla 
si no se puede 
mantener la 

distancia social de 
2 metros.

Si tiene tos, cúbrase con 
un pañuelo desechable, y 
tírelo inmediatamente en 
el contenedor. Si no tiene 
papel, sobre su brazo en 

el ángulo interno del 
codo. 

RECOMENDACIONES GENERALES

Información general y normasInformación general y normas
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Es obligación 
de todos 

mantener un 
mínimo de 2 

m. de distancia 

Quédese en casa, no acuda 
al Club si observa algún 

síntoma o si ha estado en 
contacto con una persona 

con Covid-19.

Se ha ampliado el servicio de limpieza y 
desinfección, en todas las zonas que se 

encuentren en uso. Los socios tendrán a su 
disposición solución de alcohol para la 

desinfección de manos en varios puntos. 

MEDIDAS ADOPTADAS

Prohibido 
superar los 

aforos 
indicados.

Si algún socio o trabajador ha contraído el virus, y ha estado recientemente en las instalaciones, 
deberá comunicarlo a la mayor brevedad posible a la dirección, para poder proceder a implantar las 

medidas preventivas necesarias evitando la expansión del mismo.



ACCESO LIMITADO A 
SOCIOS E INVITADOS

NO SE PODRÁ ACCEDER
AL CLUB SIN EL

CARNET DE SOCIO

CONTROL DE ACCESOS

Información general y normasInformación general y normas
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Uso de mascarilla si no
se puede mantener la
distancia social de 2

metros.

El personal del control de acceso 
someterá a todos los socios y 

empleados al control de temperatura, 
si manifiesta fiebre, tendrá prohibida 

la entrada al Club.

Utilicen preferentemente la escalera. El 
uso del ascensor queda limitada a una  sola 

persona. En el caso de precisar ayuda 
podrá ir con acompañante. 

Antes de acceder al Club, los 
usuarios lavarán sus manos 

con solución de hidroalcohol, 
mediante los dispensadores 

que el Club ha habilitado 
para ello.

Utilice como medio de pago la 
tarjeta de crédito, en la medida 

de lo posible.

IMPORTANTE



INFORMACIÓN GENERAL Y NORMAS

PROTOCOLO DE APERTURA FASE 2. A partir del 2 de junio

Apertura de zonas comunes y salones de reuniones
Aforo limitado al 40 %
Horario de 11.00 a 20.00 h

•Servicio de préstamo de libros y lectura de prensa
•Salones varios
•Sala TV
•Gin Club

Servicio de Secretaría
Atención personalizada al socio en horario de 09.00 a 14:00 h.

Tfn. 96.351.71.42 (ext. 2) | info@casinodeagricultura.com

PROTOCOLO DE APERTURA FASE 2. A partir del 8 de junio

Apertura servicio de hostelería a cargo de Grupo El Alto

Servicio de Bar cafetería
Aforo limitado al 30%

Servicio de Restaurante
Reserva previa
Aforo limitado al 30%

La Terraza del Casino
Aforo limitado al 50 %
Reservas previa


