
 
 
 
 
Estimado/a socio/a: 
 
El próximo 8 de junio que, está previsto que entremos en la Fase III de la desescalada, continuamos 
abriendo instalaciones, siempre conforme a las indicaciones de las Autoridades Sanitarias y de las 
posibilidades reales de implementación de éstas. El objetivo es seguir abriendo el resto, pero con las 
máximas garantías posibles.  
 
En el siguiente enlace electrónico podrá descargarse una GUÍA BREVE PARA EL USO DE LAS 
PISCINAS EN FASE 3: 

https://www.cnbajamar.es/attachments/article/806/NORMAS%20WEB%20APERTURA
%20PISCINAS%20BAJAS%20%20FASE%203%20(002).pdf . Le rogamos se lea esta guía que 

publicamos, para que puedan dar respuesta a todas las posibles preguntas que les puedan surgir.  
 
Así mismo, podrá descargarse dos planos detallados del club, con la distribución de zonas de hamacas y 
espacios habilitados en los siguientes enlaces: 

https://www.cnbajamar.es/attachments/article/805/plano%20del%20club%202.1.jpg 
https://www.cnbajamar.es/attachments/article/805/plano%20del%20club%202.2.jpg 
 
EL MERO ACCESO A LAS INSTALACIONES EN LA SITUACIÓN EN QUE NOS ENCONTRAMOS 
DERIVADA DEL CORONAVIRUS, SUPONE EL CONOCIMIENTO Y LA CONFORMIDAD CON TODAS 
LAS NORMAS Y PROTOCOLOS PUBLICADOS EN LA PÁGINA WEB, SOBRE EL USO DE LAS 
DISTINTAS INSTALACIONES DEL CNB. 
 
PISCINAS NATURALES Y SOLÁRIUM BAJOS 
Podremos empezar a disfrutar de las piscinas naturales y las zonas de solárium adyacentes, el 
próximo lunes 8 de junio, aunque con las limitaciones de aforo que se han establecido atendiendo al 
mantenimiento de la distancia de 2 metros, lo que, sumado a las zonas de piscina alta, limita la capacidad 
de aforo máximo para todas las áreas en 250 personas.  
 
PISCINA CLIMATIZADA 
La piscina climatizada abrirá con cita previa online a partir del martes 9 de junio, con limitación de aforo 
(4 calles) y en horario de 8:00 a 16:00 horas. Podrá realizar su reserva a través de la página web con 24 
horas de antelación. No se puede hacer reserva el mismo día. Los vestuarios estarán disponibles, pero NO 
las duchas. Se tendrá que utilizar la que está en la zona de playa de la piscina para endulzarse y dejar los 
bolsos en los bancos que se han habilitado en el solárium de esta, para permitir que nuestro personal pase 
a realizar las desinfecciones.   
 
RESTAURANTE 
A partir del 8 de junio, se abre el servicio de restaurante. En esta fase 3, los sábados y domingos el 
servicio de almuerzo se hará bajo reserva de mesa, desde 72 horas de antelación, llamando directamente 
al concesionario al número de teléfono 822 77 88 45, por lo que a partir de las 12:45, diez mesas del bar 
estarán destinadas prioritariamente al servicio de restaurante, dejando otras cinco para servicio de bar. 
Para facilitar que haya dos turnos de comida, la duración de cada reserva no deberá superar los 90 
minutos. El horario de reserva será desde las 13:00 horas hasta las 16:15 horas. Agradecemos que 
colabore con el personal del concesionario. Dispondrán de una carta con varias sugerencias de L a V y los 
fines de semana, podrá ser bufé en función del tiempo. 
 
Les recordamos que no está permitido mover el mobiliario del bar, salvo por el personal de este. 
 
HORARIO CLUB FASE 3: 
De 9:00 a 20:00 horas 
Estos horarios se ampliarán en fases posteriores. 
 
HORARIO SOCORRISTAS: 
PISCINAS BAJAS: DE 10:00-20:00 
PISCINA CLIMATIZADA: DE 8:00-16:00 
PISCINA ALTA: DE 11:00-20:00 

(Fuera de este horario no está permitido el baño, salvo en las piscinas naturales que lo harán bajo 
su responsabilidad).  
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ASCENSOR 
El acceso a la parte baja deberá hacerse por las escaleras. El uso del ascensor queda restringido para las 
personas mayores, con movilidad reducida (sólo 1 persona y acompañante de la misma unidad familiar) 
y cochecitos de bebé con un adulto. 
 
DESINFECCIÓN DEL CLUB A MEDIO DÍA 
Dentro del protocolo de limpieza que se ha implementado en el club en base a la normativa en vigor, 
debemos llevar a cabo la obligatoria aplicación del tratamiento desinfectante que, periódicamente, nos 
vemos obligados a realizar con finalidad preventiva, sobre las instalaciones del club que ya están en uso, 
para así evitar cerrar al medio día. 
 
Le informamos que este tratamiento consiste en una disolución de peróxido de hidrógeno (agua oxigenada) 
al 0,8%. Su aplicación se lleva a cabo mediante una fumigadora manual de uso individual, lo que permite 
su fácil manejo y adaptación, para llevar a cabo un uso efectivo y seguro, libre de riesgos para las personas.  
 
Esta desinfección se llevará a cabo entre las 13:00 y las 15:00 horas todos los días. Les agradecemos que 
durante la aplicación del tratamiento desinfectante colaboren con las indicaciones de los empleados para 
asegurar una aplicación rápida y efectiva.      
 
RESTRICCIONES DE AFORO 
Para intentar que todos los socios que lo deseen puedan disfrutar de nuestras instalaciones, dada la 
restricción de aforo seguimos aplicando las restricciones que mayoritariamente han preferido los socios en 
la encuesta realizada. De este modo, se permitirá la entrada según día y números de carné pares e impares 
para ampliar la posibilidad de acceso a un mayor número de socios y familiares. Así, un socio con número 
par podrá acceder los días del mes pares y los que tengan número impar, los días impares. 
 
Aquellas unidades familiares: padres e hijos y nietos, que no coincidan por su número de socio (pares e 
impares) y no puedan coincidir el mismo día en el club, podrán solicitar la reunificación enviando un escrito 
a secretaria@cnbajamar.es indicando el socio que desea reunificarse y con que, otra unidad familiar. Este 
cambio se hará una sola vez. 
 
Para controlar el aforo, disponemos de un contador en la web www.cnbajamar.es, que a tiempo real marca 
el aforo disponible. En las dos zonas de salida peatonal del club (acceso a los aparcamientos desde la 
terraza alta bar y zona recepción), se han instalado unos lectores de código de barras para que los socios 
cuando abandonen las instalaciones registren LA SALIDA de manera que permita mantener actualizado el 
aforo real. Será necesaria la cooperación de todos y pensar que no registrar la salida, perjudicaría al resto 
de los usuarios.  
 
Para hacer viable esta vuelta y para la seguridad de todos, usuarios y trabajadores, es necesario la 
colaboración de todos en el cumplimiento de las pautas y normas implementadas relacionadas con el 
deporte, uso de piscinas y solárium, restricciones de aforo y medidas de seguridad e higiene en base a la 
aplicación de la norma publicada por las Autoridades Sanitarias. 
 
Seguimos trabajando contrarreloj para preparar el club de cara a la apertura de otras instalaciones, ya que 
algunas actividades/instalaciones aún, estando permitida, sigue siendo muy difícil en estos momentos poder 
establecer protocolos para cumplir con los mínimos requisitos de seguridad exigidos por las normas.  
 
OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS 
Los socios que tengan reservas de canchas o piscina climatizada podrán acceder 
independientemente de que sea par o impar, pero deberá abandonar las instalaciones del club cuando 
termine su reserva, si no les corresponde ese día. Si les corresponde, podrán quedarse en las instalaciones. 
 
Los socios que reserven calle en la piscina alta del bar deberán hacerlo en el día que le corresponde 
(par o impar). 
 
Le recordamos que, sin el carné, no se podrá acceder a las instalaciones, dado que es necesario para 
controlar el aforo. Así mismo, deberá acceder al club con mascarilla hasta llegar al punto donde vaya a 
ubicarse, así como en zonas cerradas y aquellos recorridos en los que no pueda respetarse los 2 metros 
de distancia con el resto de los usuarios y personal del club. 
 
 
Les seguimos pidiendo paciencia, porque ya queda menos para poder volver a la “nueva normalidad”. 
 
Un afectuoso saludo, 
 
LA JUNTA DE GOBIERNO 
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