REAPERTURA DEL CLUB
Y PROTOCOLOS

Comunicado a los Socios

Estimados Socios
En relación a las disposiciones emitidas por las autoridades competentes para la práctica
deportiva y actividades físicas individuales al aire libre, el Club entrará en su fase de
reapertura y fase de servicios pilotos para la atención al socio (Tenis y áreas verdes) en
conformidad al aforo físico y edades permitidas a partir del día martes 16 de junio del 2020.
Días de atención:
De martes a sábado
Horarios de atención:
De 07:00 a 11:00 y de 15:00 a 19:00 (de 11:00 a 15:00 el club permanecerá cerrado)
El Club cuenta con todos los protocolos y planes de bioseguridad precautelando siempre
un ambiente de seguridad e higiene cumpliendo estrictamente con las ordenanzas
gubernamentales;

FASES

Fase de reactivación de Servicios

FASE 2
REAPERTURA DE
SERVICIOS (PLAN
PILOTO)

FASE 1
PREVIO A LA
APERTURA

Medidas generales:

Medidas generales:

Medidas generales:

Implementación y ejecución de protocolos y
p l a n e s d e re a c t i v a c i ó n d e s e r v i c i o s
imprescindibles.

Ejecución del plan piloto de reapertura de las
siguientes áreas: Tenis, Natación y Áreas
verdes.

Análisis de situación operativa y ﬁnanciera de
los servicios para la reapertura integral.

Socialización del plan de contingencia de
reapertura;

Plan de acción:

Plan de acción:
Medidas para precautelar la salud de los
socios, invitados, usuarios
colaboradores,
visitantes en general.
Requerimientos:
Equipo médico especializado ingresos del
club (Control de temperatura, encuestas,
capacitación, etc).

Ejecución de protocolos para precautelar la
salud de los socios, invitados, usuarios
colaboradores, visitantes en general en base a
los lineamientos de Bioseguridad.
Socialización de los horarios de atención
considerando las disposiciones del COE.
Se han evaluado cada uno de los servicios en
función de protocolos y fases de reactivación
como: imprescindibles , moderados y
prescindibles categorizándolos dada la
emergencia sanitaria COVIDX9 en función de
los riesgos de infección.
Fecha: 16 de junio.
Servicios habilitados:

SERVICIOS

FASE 3
REAPERTURA DE
SERVICIOS

*
*

Tenis;
Áreas Verdes

Áreas de soporte habilitados:
*
*
*

Mantenimiento;
Servicio al socio;
Administración;

Análisis de riesgos biológicos de cada servicio
de acuerdo con la normativa aplicable.
Fecha por deﬁnir.

Fase de reactivación de Servicios

FECHA DE APERTURA
SERVICIO
RESTAURANTES
DELICATESSEN
GIMNASIO
ACTIVIDADES DEPORTIVAS GRUPALES
FÚTBOL
PADEL
SQUASH
ECUAVOLEY
TENIS*
PISCINA*
RECEPCIÓN
EVENTOS
ÁREAS INFANTILES
SALA DE USO MÚLTIPLE
LAS TERRAZAS
BUSINESS CENTER
CONTROL DE ACCESOS
PARQUEADEROS
SPA / PELUQUERÍA
LOCKERS*
ÁREAS HÚMEDAS
ENFERMERÍA
LAVADO DE AUTOS
MÚSICA
ÁREAS VERDES
ESCUELAS DEPORTIVAS

* Proyecto piloto de reapertura

16 DE JUNIO

23 DE JUNIO

POR DEFINIR

FASE 1

FASE 2

FASE 3
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

FASES

Fase de reactivación de Soporte

TELETRABAJO

FASE 1
PREVIO A LA
APERTURA

FASE 3
REAPERTURA DE
SERVICIOS

Medidas generales:

Medidas generales:

Medidas generales:

Medidas generales:

Las áreas de soporte administrativo
continuará laborando bajo la modalidad de
teletrabajo para dar seguimiento a todos
los requerimientos de los socios del Club y
de conformidad con lo previsto en el
Acuerdo Ministerial Nro. MDT-2020-076.

Ejecución del plan para el retorno e
incorporación de trabajadores y usuarios.

Coordinación de todo el personal del área
especiﬁca que empiezan con el plan piloto
para atención del servicio (Tenis, Natación
y Lockers - No áreas húmedas);

Análisis de situación operativa y ﬁnanciera
de los servicios en Fase 3 para la
reapertura integral.

Plan de acción:

Fecha por deﬁnir.

Plan de acción:
Medidas de seguridad y salud acorde con
los riesgos propios de las actividades.
Prever la movilidad de los trabajadores.
Coordinar la logística requerida que
permita cumplir jornadas presenciales
teniendo como prioridad la prevención de
la propagación de COVID-X9
Requerimientos:
Asignación de espacios adecuados para el
aseo personal de los trabajadores.
Cumplimiento de los protocolos de
distanciamiento social establecidos.

SOPORTE

FASE 2
APERTURA Y
SERVICIOS PILOTOS

Médicos especializados responsable de
monitorear constantemente los signos y
síntomas de los colaboradores en base a
los protocolos de higiene emitido por la
Autoridad Sanitaria Nacional;
Dotación de protección individual a cada
colaborador en base al riesgo de actividad
que se realiza. Limpieza y desinfección
contante en todas las áreas;

Socialización de los horarios de atención
considerando las disposiciones del COE.
Fecha 16 de junio.

Fase de reactivación Áreas de Soporte

FECHA DE APERTURA

ACTIVO

16 DE JUNIO

ACTIVO

POR DEFINIR

ÁREAS DE SOPORTE

TELETRABAJO

FASE 1

FASE 2

FASE 3

MANTENIMIENTO

X

JARDINERÍA

X

PISCINAS

X

TÉCNICA Y OPERATIVA

X

SEGURIDAD

X

ALIMENTACIÓN AL PERSONAL

X

EVENTOS

X

ATENCIÓN AL SOCIO

X

LIMPIEZA

X

ABASTECIMIENTO

X

TALENTO HUMANO

X

TECNOLOGÍA

X

CONTABILIDAD

X

COMUNICACIÓN

X

COSTOS

X

COBRANZAS

X

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

X

Ingreso Habilitado

El único ingreso habilitado tanto vehicular como peatonal es el acceso directo al Club
(Avenida Vargas).
Acceso Vehicular
Proceso de desinfección de llantas;
Acceso Peatonal
Control de temperatura límite corporal;
Responder la encuesta de bioseguridad;
Presentar cédula de identidad o carné digital (APP). Sólo podrán ingresar los socios
que cumplan con la edad autorizada vigente por las autoridades competentes;
Uso obligatorio de mascarilla;
Desinfección de calzado en pediluvios para ingreso;
Lavado de manos y uso de gel desinfectante en dispensadores disponibles;
Mantener el distanciamiento social;

Normas de Ingreso y Uso de las Instalaciones

El ingreso será exclusivamente para socios;
Respetar aforo físico permitido del Club y cada área habilitada;
Los socios solo podrán hacer uso de los servicios habilitados por fases de
implementación;
Cumplimiento del plan de acción y protocolos de bioseguridad.

Av. Acacias s/n y Av. Jacarandá - Cumbayá
Telf. 600 1120 / 600 1121
info@clubjacaranda.com

clubjacarandaoficial

@clubjacarandaoficial

club-jacaranda.com

