
 

 

Comunicado de medidas adoptadas con motivo 

del brote de Coronavirus (COVID-19) 
 

Queridos socios, 

 

El Real Club Náutico de Valencia, siguiendo las instrucciones del Consejo Superior 

de Deportes, la Consellería de Esports y las federaciones respectivas ha cancelado 

todas las actividades, tanto sociales, como escuelas como competición, hasta el 31 

de marzo de 2020. 

 

Además, como medidas preventivas se ha ordenado un protocolo de Teletrabajo y 

Mínimos a la plantilla, manteniendo en las instalaciones tan solo al personal 

imprescindible y con menor riesgo de contagio. 

 

Esta situación de mínimo y actividades canceladas se mantendrá hasta el 31 de 

marzo y será revisada semanalmente, notificándose de nuevo a todos los socios en 

caso de modificación. 

 

OFICINAS 

La atención al socio en oficinas pasará a estar abierta solamente en horario de 

mañanas de 9:00 a 14:00 de lunes a viernes, permaneciendo cerrada los sábados. 

 

MARINERIA 

La marinería se rebajará a mínimos y por tanto solo estarán disponibles para 

vigilancia del puerto y un servicio mínimo de ayuda al amarre. En caso de temporal 

y emergencias estarán disponibles para reforzar de nuevo. 

 

CAFETERIA Y SALON SOCIAL 

La cafetería y el salón social se cerrará hasta el 31 de marzo para evitar las 

aglomeraciones. 

 

ESPACIO NAUTICO Y LA ROSA DE LOS VIENTOS 

Tras conversación con los responsables de Espacio Náutico y la Rosa de los 

Vientos, nos indican que La Rosa de los Vientos permanecerá cerrado desde el 

lunes 16 hasta el 31 de marzo y Espacio Náutico permanecerá cerrado hasta el 31 



 

 

de marzo, por el momento. 

 

Cualquier socio es libre de acceder a su barco y a las instalaciones, así como 

realizar las actividades que desee en el club, aunque se recomienda la máxima 

precaución para evitar los contagios. 

 

Es importante que todos nos concienciemos de la importancia del brote y de la 

efectividad de estas medidas a la hora de evitar los contagios. Adjunto a este 

comunicado están las recomendaciones del Ministerio de Sanidad. 

 

El Real Club Náutico de Valencia está tomando estas medidas por responsabilidad 

y la salud de todos.  

 

Rogamos disculpen las molestias. Concienciémonos y seamos responsables. 

 

Un abrazo, 

 

 

Alejandro Fliquete Cervera 

Presidente del RCNV 

 

 

 










