
 

 

Valencia, 30 de mayo de 2020 
 
Queridos socios: 
 
Por fin se ha confirmado que entramos en Fase 2 el lunes 1 de junio, de lo que nos 
congratulamos y nos hace vislumbrar la vuelta a la normalidad y el posible fin del 
Estado de Alarma. Muchos hemos tenido la suerte de salir a navegar y eso, cuanto 
menos, es motivo de esperanza; nunca había visto tanto crucero de vela 
navegando. 
 
Como en mi anterior comunicado, reitero que 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 Club- lo hemos hecho, pero de nada sirve sin 
vuestra colaboración; de la que estoy seguro.  
 
Ahora, me corresponde informaros de lo más inmediato, esto es, la Fase 2 que 
iniciamos el lunes.  
 
PRIMERO.- NAVEGACIÓN EN CRUCERO 
 
Seguimos pudiendo navegar tanto a motor como a vela, se espera que se amplíe el 
número máximo de tripulantes; pero debemos esperar a la aclaración oportuna de 
la DGMM. 
 
En cualquier caso, si existe alguna duda al respecto, el personal del club estará 
encantado de resolverla en oficinas o en info@rcnv.es. 
 
SEGUNDO.- BASE DE REGATAS 
 
La navegación en vela ligera continúa disfrutándose desde la Base de Regatas. En 
esta Fase 2 comienzan los entrenamientos básicos de deportistas federados por lo 
que las flotas del club comenzarán a entrenar. Como hasta la fecha, se informará a 
los usuarios habituales de la Base de Regatas 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.- INSTALACIONES DEPORTIVAS  
 
Continuarán abiertas las instalaciones deportivas al aire libre del RCNV; pista 
polideportiva, pistas de tenis, frontenis y pádel, que ya pueden practicarse en todas 
las modalidades. 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 y 
duchas. 
 
CUARTO.-  OTRAS INSTALACIONES 
 
Las sedes de pescadores y cruceristas se abrirán en coordinación con las 
respectivas secciones, con un límite de aforo y tras la desinfección oportuna. 
 
 QUINTO.- PISCINA 
 
Está prevista la apertura de la piscina del Club el 13 de junio (San Antonio). El 
personal está elaborando las analíticas para cumplir con los requisitos exigidos y 
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preparando los procedimientos de reserva mediante cita previa y con control de 
aforo, ya que estará limitado.  
 
SEXTO.- MARINERÍA Y OFICINAS 
 
El personal de marinería está prácticamente al 100% de actividad, disponibles en 
capitanía en horario habitual. En oficinas se amplía la atención presencial de 10:00-
14:00 de lunes a sábado.  
 
SÉPTIMO.- PESCA 
 
Continúa permitiéndose la pesca deportiva en el Recinto Portuario del RCNV y 
desde las embarcaciones cuando se hallen fuera del mismo, con la ampliación de 
tripulantes, antes indicada. 
 
OCTAVO.- CAFETERÍA y RESTAURANTES 
 
Podremos abrir las terrazas del club al 50% del aforo y las zonas interiores hasta un 
tercio del aforo, sirviéndose únicamente en mesa -no en barra- o para llevar. En 
concreto: 
 

 El Social, abrirá de martes a domingo de 9:00 a 16:00. 

 La Rosa de los Vientos, abrirá todos los días de 8:00 a 24:00 salvo domingo 
y lunes que cerrará a las 22:00. 

 Espacio Náutico abrirá el jueves 4 de junio. Su horario será de 10:00 a 
18:00, salvo viernes y sábado que se ampliará a cenas. 

 
Aprovecho la ocasión para informaros de la reciente dura decisión de posponer el 
“XXII Trofeo S.M. La Reina”, como consecuencia de la pandemia que estamos 
padeciendo; una decisión contraria constituiría una irresponsabilidad imperdonable. 
No obstante, ya estamos preparando -con más entusiasmo que nunca- la regata del 
año que viene, cuya edición se mantendrá, disputándose del 1-4 de julio.   
 
Por último, informaros que en la última reunión de Junta Directiva se acordó que la 
Asamblea General se celebre durante el mes de septiembre para que sea 
presencial, ante la imposibilidad de ello en estos momentos . 
 
Seguimos adaptando protocolos para proporcionar la máxima seguridad en el Club 
que nos permita su máximo disfrute y con las mejores garantías.  
 
Cuidaros 
 
Nos vemos en el Club 
 
Un abrazo 
 
 
 
 
      

 

Alejandro Fliquete Cervera 

Presidente del RCNV 


