
 

 

 

 
Valencia, 26 de junio de 2020 

 
 
 
 
Queridos socios: 
 
Tengo la satisfacción de comunicaros que el club va recobrando su actividad habitual.  
 
La piscina ha tenido reservas por encima de los 150 socios diarios de media, la escuela 
de vela está al completo, la de tenis está en la misma onda.  
 
En este sentido la próxima semana se retomarán actividades para incrementar aún 
más la vida del club ya que el gimnasio abrirá el lunes 29 de junio. Su aforo será como 
máximo 10 personas, para acceder habrá que solicitar las llaves en Control – donde 
se vigilará que el aforo no se excede- y será obligatorio el uso de toalla, así como la 
desinfección del calzado y manos previo al acceso. Tras el uso de las máquinas será 
obligatorio su limpieza por parte del socio, para ello el club dispondrá una zona a la 
entrada del mismo con los medios necesarios de desinfección.  
 
Tras comprobar que -de momento- hay aforo de sobra para atender las invitaciones 
de piscina, a partir del lunes, podrán volverse a utilizar las invitaciones con las 
limitaciones habituales. Esto es: 
• 20 invitaciones gratuitas por socio numerario al año. 
• Uso máximo de 4 invitaciones al día en fin de semana y 6 entre semana. 
• Posibilidad de adquirir más invitaciones en oficinas por 10€ la invitación individual y 
80€ el bono de 10 invitaciones. 
 
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. 
 
Por último, aprovecho esta comunicación -debido a que puede ser de vuestro interés- 
para informaros que hasta el lunes está activa una subasta pública de amarres del club 
por deudas del titular de los mismos en el siguiente enlace:  
https://www.subastasprocuradores.com/subastas?SaleType=&AssetType=&DateStat
us=&Query=Amarre&OrderBy= 
 
Vamos avanzando y no queremos parar; extremar la prudencia a nivel individual. No 
olvidéis que la razón del confinamiento ha sido evitar la saturación de hospitales, pero 
aún no se ha acabado con el virus. 
 
Nos vemos en nuestro Club 
 
Un abrazo 
 

  
Alejandro Fliquete Cervera 
Presidente del RCNV 
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