Valencia, 16 de mayo de 2020

Queridos socios:
Sabed que estoy con todos y cada uno de vosotros, en especial con los que han
sufrido más directamente esta tragedia provocada por el COVID-19.
Seguimos -en señal de duelo- con las banderas de nuestro Club a media asta y con
crespón negro; nuestros compatriotas fallecidos y sus familias se merecen todo
nuestro respeto.
Como os anticipé en la anterior comunicación os voy a ir informando de lo más
inmediato. Esperábamos iniciar la fase 1 el pasado 11 de mayo, pero
desgraciadamente no fue así; sin embargo, a partir del próximo 18 de mayo ya
estamos en fase 1, en consecuencia aumenta nuestra libertad.
No obstante, debemos ser conscientes de que el virus sigue ahí, por lo que os
ruego que a nivel individual extreméis las precauciones. Nosotros -a nivel de Clublo hemos hecho, pero de nada sirve sin vuestra colaboración; de la que estoy
seguro.
Sin más dilación os informo de la fase en la que estaremos el próximo lunes, esto
es, la fase 1, dando alguna pincelada a las restantes, que serán -si todo va bien- el
25 de mayo y el 8 de junio respectivamente.
PRIMERO.- NAVEGACIÓN EN CRUCERO
La Orden TMA/400/2020, del 9 de mayo, en su artículo 7 establece las condiciones
para la navegación recreativa o deportiva, tras su publicación de la DGMM ha
emitido la aclaración que se adjunta a este comunicado, resolviendo las dudas en
cada casuística. Os aconsejo su detenida lectura.
En definitiva, me alegra comunicaros que en fase 1 podremos salir a navegar tanto
a motor como a vela.
En cualquier caso, si existe alguna duda respecto a la orden o la posterior
aclaración de la DGMM, el personal del club estará encantado de resolverla en
oficinas o en info@rcnv.es.
SEGUNDO.- BASE DE REGATAS
Por fin se podrá navegar también en vela ligera, saliendo de la base de regatas. A
los usuarios habituales se les informará mediante comunicación especifica de los
horarios y medidas adoptadas para garantizar la seguridad. Cualquiera que quiera
recibir dicha comunicación puede solicitarla a oficinaderegatas@rcnv.es.
TERCERO.- PESCA
Tras el comunicado del gobierno de ayer por la tarde; se permite la pesca deportiva
en el Recinto Portuario del RCNV y desde las embarcaciones cuando se hallen
fuera del mismo. La sede de pescadores permanecerá cerrada como el resto de
recintos cerrados del Club.

CUARTO.- INSTALACIONES DEPORTIVAS
También pasan a estar abiertas las instalaciones deportivas al aire libre del RCNV;
pista polideportiva, pistas de tenis, frontenis y pádel. Se precisa cita previa que
podrá hacerse telefónicamente. Cuando se vaya a iniciar la práctica deportiva habrá
que identificarse en Control donde se tomará la temperatura por ser requisito
normativo previo a iniciar la actividad.
Debido a las particularidades higiénicas, no nos permiten abrir los vestuarios, ni la
piscina, ni el gimnasio, por lo que estas instalaciones continuarán cerradas.

QUINTO.- MARINERÍA Y OFICINAS
En marinería se aumentan los servicios mínimos para poder atender el aumento de
afluencia progresivamente. Además, capitanía y oficinas pasarán a tener atención
presencial de 10:00-14:00 de lunes a viernes.
SEXTO.- CAFETERÍAS
Podremos abrir las terrazas del club al 50% del aforo. En concreto:



La terraza del Social, abrirá de martes a domingo de 9:00 a 16:00.
La terraza de La Rosa de los Vientos, abrirá todos los días de 8:00 a 20:00.

Por último, indicaros que el personal del club ya está trabajando para que se pueda
celebrar la Asamblea General en un formato mixto presencial y telemático que de la
opción de participar a todos nuestros socios numerarios con las máximas garantías.
En ella os informaremos -entre otros asuntos- sobre el acceso norte que estamos
obligados a conceder a Valencia Mar en virtud de contratos y adendas heredados.
En especial de las alternativas que tenemos para la conexión del Club a ese vial por
varadero.
Seguimos trabajando para garantizar el máximo disfrute del Club -según se nos
vaya permitiendo- con las mejores garantías.
Cuidaros
Nos vemos en el Club
Un abrazo

Alejandro Fliquete Cervera
Presidente del RCNV

