COMUNICADO OFICIAL CORONAVIRUS (MARZO 2020)
Estimado Usuario;
Desde la Dirección del Club os queremos informar que NUESTRA INSTALACIÓN
PERMANECERÁ ABIERTA en los siguientes horarios:
- De Lunes a Viernes : de 7:00h a 23:30h
- Fines de semana y Festivos: de 9:00h a 22:00h
VITA10 SPORT CLUB ha instaurado un PLAN DE PREVENCIÓN extraordinario contra el
Coronavirus para mantener la seguridad de todos los usuarios que consiste en:
- Intensificación de limpieza en recepción, zonas comunes y pasamanos de las puertas.
- Gel desinfectante a disposición de los clientes.
- Suministro de guantes de latex para el personal de recepción.
- Desinfección constante de duchas y vestuarios.
- Desinfección constante de máquinas gimnasio, mancuernas, agarres,...
- Relleno diario de jabón en lavabos y duchas.
- Conexión del sistema de ventilación y renovación de aire en toda la instalación.
INDICACIONES a TENER EN CUENTA.
- Lavarse las manos antes de entrar en el Club con un desinfectante a base de alcohol o
con agua y jabón. No tocarse boca, nariz ni ojos.
- Medidas de higiene respiratoria: toser o estornudar cubriéndose la boca y la nariz con el
codo o un pañuelo desechable.
- Evitar chocar las manos con los compañeros de juego.
- No compartir botellas
- No acudir al Club ante cualquier síntoma gripal.
- Si se tiene fiebre, tos y dificultad para respirar solicitar atención médica. Las autoridades
sanitarias españolas recomiendan no acudir a los centros médicos si se tienen síntomas,
permanecer en el domicilio (siempre que la situación clínica lo permita) y llamar al teléfono
900 102 112 en el que se trasladarán las correspondientes instrucciones a cada paciente.
- Información para ciudadanos disponible en la web del Ministerio de Sanidad
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/home.htm

Desde VITA10 SPORT CLUB agradecemos la confianza depositada. Continuamos
trabajando para garantizar la seguridad de nuestros usuarios. Aconsejamos controlar la
alarma social que estamos viviendo y nos comprometemos a seguir aplicando las
medidas que se estimen oportunas; esperando a como trascurren los acontecimientos.
La Dirección.

