
 

 

 

 

 

Valencia, 14 de junio de 2020 
 

 
 
Queridos socios: 

 

Ayer se publicó en el DOGV el Decreto 8/2020, la regulación y flexibilización de 
determinadas restricciones en la Comunidad Valenciana; mañana lunes ya estamos 
en fase 3, en consecuencia ya podemos disfrutar casi al completo de nuestras 
instalaciones 
 
Paso a informaros de sus novedades; 

  
En cuanto a la navegación de recreo, ya podemos surcar las aguas de toda la 
comunidad.  
 
Por otra parte, me congratula informaros que -a partir de mañana- el aforo de 
nuestra piscina, se incrementa hasta las 375 personas. Mientras que el uso de los 
vestuarios y las duchas pasa a estar autorizado a un 75%, siempre garantizando la 
distancia mínima de seguridad recomendada para la prevención de la Covid-19. 
Como no podía ser de otro modo, desde el momento inicial los socios de otros clubs 
con convenio de colaboración –como la agricultura- sólo podrán acceder si queda 
aforo. De modo que realizan la reserva y a última hora del día se les confirma, en su 
caso. Para facilitaros la reserva -aparte del teléfono enviado en el anterior 
comunicado- podéis hacerla a través del correo controlpiscina@rcnv.es. En caso de 
confirmarse aforo sobrante, en los próximos días procederemos a permitir las 
invitaciones de nuevo.  
 
Igualmente, os informo que se incrementa el aforo al 75% en el interior de nuestros 
locales de restauración y nuestras sedes y, por fin, al 100% en las terrazas.  
 
En cualquier caso, os recuerdo, que si existe alguna duda al respecto, el personal 
del club estará encantado de resolverla en oficinas o en info@rcnv.es. 

 

En la Junta Directiva del pasado sábado decidimos por unanimidad no proceder 
este año con la Escuela de Verano, como consecuencia del peligro que entraña en 
la situación actual y corresponder su gestión a una empresa externa; admitirla 
constituiría una irresponsabilidad que podría conllevar el cierre del Club. No 
obstante, se valorará realizarla a partir del 1 de julio únicamente para socios y 
coordinada por el Club, si su demanda así lo exige. 
 
Seguimos adaptando protocolos para proporcionar la máxima seguridad en el Club 
que nos permita su máximo disfrute y con las mejores garantías, 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 estamos haciendo.  
 
Disfrutad del Club  
 
Un abrazo 
       

 
 
 

Alejandro Fliquete Cervera 

Presidente del RCNV 
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