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[Cas ]Estimado socio/a 
 
En primer lugar, esperamos y nos gustaría que tanto vosotros/as como vuestra familia y amigos/as sigáis 
bien. 
 
A continuación vamos a enumerar las medidas que tenemos intención de llevar a cabo siempre que la 
normativa establecida por el organismo competente nos lo permita. 
  
FECHA DE APERTURA 
Hemos fijado la reapertura del Club el 8 de Junio, garantizando que ésta se produzca en las mejores 

condiciones de limpieza y desinfección.  

 HORARIO INSTALACIONES 
 

·         La Concha: De 8.00h a 21:00h 
·         Aiete (Bera-Bera): De 09:00h a 15:00h 

  
En cumplimiento de las normativas establecidas para el uso de los diferentes espacios del Club, será 
obligatorio realizar reserva previa. Para ello se pondrá a disposición de los/as socios/as una aplicación 
web y atención telefónica. De este modo aseguraremos el aforo fijado por el ministerio de sanidad en 
cada una de las fases, evitando aglomeraciones de espera y pudiendo respetar la distancia mínima 
entre usuarios. La semana previa a la apertura os enviaremos un e-mail con toda la información 
referente a este apartado.  
 
Sin embargo, para poder acceder a la playa desde el Club y poder hacer uso de las taquillas, no hará 
falta realizar reserva previa. Pero antes de acceder a las taquillas, el personal del Club será quién 
indique cuándo se puede pasar, respetando en todo momento los aforos autorizados, para evitar haya 
aglomeraciones y cruces en los pasillos. 
 
ESPACIOS Y SERVICIOS DISPONIBLES 
LA CONCHA 

 Gimnasio principal (piso 0). 

 Sala multiusos (piso -1): Enfocado a la práctica de bici y ergómetro (remo) de manera 
individual. 

 Sala de peso libre (piso -1). 

 Servicio de vestuarios. De momento, sin servicio de duchas. 

 Servicio de taquillas. 

 Alquiler de toallas. 

 Servicio de masaje. 

 Bar. 
  
AIETE (BERA-BERA) 

 Gimnasio principal. 

 Alquiler de toallas. 

 Pistas de tenis en horario de apertura al público. 

 Pistas de pádel en horario de apertura al público. 
  

 
Finalmente, comentaros una vez más, que seguimos trabajando en el diseño y planificación de todas las 
medidas que vamos a aplicar para poder garantizar la máxima higiene y seguridad.  Estamos a la espera 
de que nos informen sobre los requisitos de seguridad sanitaria e higiene que deberá cumplir cada 
socio/a y cada trabajador. Una vez tengamos toda la información detallada y clarificada sobre esta 
nueva forma de funcionar y normas de uso que estamos desarrollando, las haremos llegar a todos/as 
los/as socios/as antes de la apertura, vía e-mail, web, facebook etc. de modo que podamos adaptarnos 
todos/as lo mejor y antes posible. 

  
Un abrazo virtual para todos/as 
Donostia, 21 de mayo de 2020 

La Junta Directiva 


