Valencia, 5 de octubre 2020

Estimados amigos y miembros de Espacio Cultural:
Es un placer poder ponerme en contacto con vosotros un año más para daos la
bienvenida al nuevo curso.
El próximo martes, 13 de octubre, iniciamos las clases del primer trimestre. Parece ser
que el Covid19 nos está dando una pequeña tregua y podremos arrancar el curso de forma
presencial teniendo en cuenta que la normativa vigente nos permite, en este momento,
que todas las personas matriculadas puedan asistir a la clase.
En previsión de cualquier tipo de eventualidad que pueda surgir, la primera clase la
vamos a dedicar a aprender a conectarnos a una plataforma virtual para poder recibir las
clases cómodamente desde nuestras casas. Queremos que todos dispongáis de
conocimientos suficientes para que podáis sentiros seguros y elijáis la modalidad de
asistencia al curso (presencial o virtual) que mejor se ajuste en cada circunstancia.
Para garantizar un acceso seguro a nuestras instalaciones hemos tomado una serie de
medidas que son de obligado cumplimientos para todos los asistentes. Para acceder a la
Sociedad es necesario el uso de la mascarilla sanitaria y además hemos establecido un
punto de control en el que se hace un desinfectado de suela de zapatos, desinfectado de
manos con solución hidroalcohólica y toma de temperatura. La capacidad de aforo de los
ascensores se ha limitado muy considerablemente. En la medida de lo posible, se
aconseja el uso de la escalera. Se ruega la colaboración por parte de todos los asistentes
para que la entrada se haga de forma escalonada y se eviten aglomeraciones. Este año el
curso empezará un poco más tarde, a las 10:30 horas, de forma que damos tiempo a que
todo el mundo pueda llegar a clase.
Las clases se realizarán todos los martes y jueves (lectivos) en el siguiente horario:
Parte 1 De 10:30 a 11:20 horas
Descanso para pausa café
Parte 2 De 11:40 a 12:30 horas
El salón en el que se van a impartir las charlas/conferencias estará ventilado de forma
natural con la apertura de ventanales por lo que recomendamos que se tenga en cuenta
esta circunstancia a la hora de la asistencia a clase. La organización realizará una
preasignación de asientos de forma que se facilite la trazabilidad de los asistentes.
Recordamos que el uso de la mascarilla es obligatorio en todo momento. El aforo de la
sala será el marcado por las Autoridades en la normativa aplicable en cada momento.
Os informamos que la Real Sociedad Valenciana de Agricultura y Deportes ha realizado
una importante inversión en sistemas de videoconferencias para poder ofrecer y
garantizar el servicio de clases a todos los inscritos en el Curso de Espacio Cultural de
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forma que, si las autoridades limitan los aforos, se pueda continuar con las clases en
remoto. Se facilitará vía correo electrónico el enlace a cada una de las clases virtuales.
Nos encontramos en una situación totalmente singular debido a la pandemia del
Coronavirus, y es por lo que, este año, hemos decidido que el abono del curso se realice
por trimestres según se vaya concretando. Para una adecuada planificación la cuota
correspondiente al primer trimestre se girará el 19 de octubre y comprenderá las clases
correspondientes a los meses de octubre, noviembre y diciembre.
En breve recibiréis vía correo electrónico el programa completo correspondiente a este
primer trimestre.
No quiero terminar esta comunicación sin dejar de desearos un buen inicio de curso y,
sobre todo, mucha salud.
Atentamente,

Manuel Sánchez Luengo
Presidente R.S.V.A.D.
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