
 
 
 
 
 
 
Estimados socios/as: 
 
Después de casi dos meses de cierre de nuestras instalaciones, parece que estamos más cerca de poder volver al Club 
Náutico de Bajamar.  
 
Estamos trabajando para poder abrir lo antes posible, teniendo comunicación frecuente con los principales clubes 
náuticos de las islas y llevando un seguimiento de las Asociaciones de Clubes Náuticos Nacionales, para intentar dar 
una respuesta, lo más fiable posible, a las necesidades de nuestro club y de nuestros socios.  
 
En su reapertura, el Club deberá haberse adaptado a la nueva realidad que exige el momento, al objeto de hacer 
posible su disfrute con las máximas garantías de seguridad a nuestro alcance. Esto significa que todas las instalaciones 
del club deberán quedar sujetas a protocolos específicos, de protección y uso, adaptados a las características de cada 
una de ellas: bar-restaurante, sauna, gimnasio, terrazas y solárium, piscina exterior superior (clorada), piscinas 
exteriores bajas (no cloradas), piscina cubierta, baños y duchas, etc. Aunque nadie podrá garantizar un ambiente 100% 
seguro; de ahí la necesidad de extremar el cumplimiento de las normas preventivas, tanto por parte de los empleados 
como por parte de los socios. 
 
En los próximos días, esperamos contar con un protocolo de actuación que debemos implementar, para minimizar los 
riesgos entre nuestros socios. Así mismo, estamos estableciendo un plan de contingencias con nuestros servicios de 
prevención para garantizar, también, la seguridad de nuestros trabajadores. Esto es imprescindible para poder abrir 
las instalaciones y prestar el servicio debido a los socios. 
 
Hemos ido avanzando en las diferentes medidas a adoptar sobre el aforo, la seguridad e higiene que se podrían aplicar 
en la próxima fase en el plan de vuelta a la nueva normalidad, con la información disponible. A partir de lo publicado 
en el día de ayer en el BOE, que anuncia para el 11 de mayo el comienzo de la FASE I, flexibilizando determinadas 
restricciones dentro del Estado de Alarma, que nos permiten dar un paso más y marcar un camino algo más claro en 
algunas actividades. Por ello, estamos acelerando todos los protocolos para proceder a la próxima apertura de las 
actividades deportivas al aire libre y del bar-restaurante, de lo cual les mantendremos informados, así como de 
cualquier modificación que pudiera afectarnos. 
 
 
Les recomendamos tener al día tanto sus claves de acceso a la intranet de la web oficial del club, ya que, como 
establece la norma, toda actividad deportiva debe hacerse con cita previa, apostando nosotros por la reserva 
telemática de las instalaciones; como los carnés, por si fuera necesario implantar algún tipo de control de acceso más 
restrictivo. Además, en unos días, publicaremos en la web y App del club una encuesta, para conocer las preferencias 
del socio en el caso de que se tuvieran que implementar estas medidas para garantizar el aforo permitido. Es 
importante la participación de todos. Cualquier gestión a este respecto podrá hacerla a través de 
comunicados@cnbajamar.es. 
 
Queremos también invitar a aquellos socios que por su profesión, formación o experiencia,   quisieran participar en 
los diferentes equipos de trabajo que hemos conformado los miembros de la junta para preparar la “vuelta a la nueva 
normalidad” (instalaciones deportivas al aire libre, cafetería, piscinas/solárium y gimnasio), nos lo hagan saber a través 
del correo electrónico: gerente@cnbajamar.es. 
 
Les pedimos un último esfuerzo, paciencia, colaboración y sobre todo comprensión. Esperando que pronto volvamos 
a disfrutar de nuestro querido club.  
 
Un afectuoso saludo, 
CÁNDIDO SANTANA RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE 
 

mailto:comunicados@cnbajamar.es
mailto:gerente@cnbajamar.es

