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MUY IMPORTANTE
MASCARILLA: Uso obligatorio, incluso para realizar actividades. La reiteración de no usarla, puede ser motivo de apertura
de expediente disciplinario. GEL DESINFECTANTE: Se han instalado más de 100 dosificadores de desinfectante por todas las
instalaciones. Úselos antes y después de realizar la actividad y cuando considere oportuno. DISTANCIA DE SEGURIDAD
ENTRE PERSONAS NO CONVIVIENTES: Entre 1,5 y 2 metros.

DESINFECCIÓN.
Se ha dispuesto de un servicio general de desinfección tanto mecánico (tractor para viales y tractopolivalente para aquellas
zonas donde el tractor no puede entrar), como humano que permanentemente desinfecta las instalaciones.

COVID-19. INFORMACIÓN EN BASE A LAS ÚLTIMAS NORMATIVAS.
 Autobús TUA: La última salida del Club de Campo es a las 21:00 horas.
 Como la hostelería cierra a las 20:00 horas con servicio exclusivo en terrazas, y con el fin de dar más
prestaciones al socio una vez pasada esta hora de cierre, se han instalado dos máquinas de autoservicio
(café y agua-refrescos) en el hall de la planta baja.
Los radiadores de las terrazas de la planta baja directamente orientados a la mesas, serán encendidos a
requerimiento de los socios.
TERRAZAS EDIFICIO. Autorizado comer y beber en ellas.
Las terrazas de las plantas primera y segunda del edificio se encuentran abiertas y está permitido comer y beber
en ellas.
BIBLIOTECA DE PRÉSTAMO. Nuevas incorporaciones.
Tanto en Uría, como en el Club de Campo, los socios disponen de una biblioteca de préstamo. Los últimos libros
incorporados a la biblioteca del local social de Uría nº 18 son: “Un océano para llegar a ti” de Sandra Barneda;
“Delparaíso” de Juan del Val; “La bruma verde” de Gonzalo Giner; “Los privilegios del ángel” de Dolores
Redondo; “La leyenda de la peregrina” de Carmen Posadas y “Quirke en San Sebastián” de Benjamín Black.
LAVA – COCHES
Al final de la carretera principal del Club de Campo, próximo a la actual valla de cierre y en dirección a la antigua
entrada por San Miguel de Lillo, está habilitado un espacio de hormigón, dotado de mangueras y escurre
bayetas para que los socios puedan lavar su automóvil.
Ante la masiva utilización de este servicio y al objeto de facilitar el mayor uso posible en los momentos de más
afluencia y evitar enfrentamientos entre los usuarios, se recomienda que una vez lavado el vehículo, para
secarlo, se saque fuera de la plataforma de lavado, pudiendo estacionarlo, para tal menester, en la orilla de la
carretera de acceso.
SABÍAS QUE…
Se recuerda a los conductores que la circulación de los vehículos por el interior del Club de Campo está limitada a 20
Kms/hora, debiendo observar la máxima prudencia y respeto de la señalización….

INVITADOS de SOCIOS
QUEDAN SUSPENDIDAS TODO TIPO DE INVITACIONES.
Dadas las restricciones impuestas al uso de instalaciones y actividades por las autoridades sanitarias por la
pandemia COVID-19, y para dar prioridad al uso de las instalaciones por parte de los socios, los NO SOCIOS no
podrán acceder al Club.

