
 

 

Queridos socios: 

Una vez más me corresponde informaros de la aplicación en el Club de las medidas impuestas 
por la administración. Estamos ante una situación crítica y debemos extremar las 
precauciones en todos los ámbitos incluido el ocio y tiempo libre que nos aporta nuestro 
querido Club. 

La resolución publicada ayer en el DOGV, que está en vigor hasta el 3 de febrero a las 23:59, 
nos obliga a: 

LOCALES COMERCIALES 
Los locales comerciales de nuestro Recinto Portuario cerrarán a las 18:00. 

INSTALACIONES DEPORTIVAS 
El gimnasio, la sala de actividades, las pistas de tenis, de pádel, frontenis y polideportivas 
quedan cerradas. 

INSTALACIONES PICNIC 
El picnic permanecerá abierto, en él se aplicarán las restricciones de grupos de personas en 
espacios públicos y privados que ahora mismo es de 6. 

HOSTELERÍA 
Los establecimientos hosteleros del Recinto Portuario permanecerán cerrados.  

BASE DE REGATAS 
La Base de Regatas, permanece cerrada, a los socios con embarcaciones en la misma se les 
ha mandado comunicado al respecto. 

SALÓN SOCIAL, SEDE DE PESCA Y CRUCERISTAS 
El salón social, así como las sedes de pesca y cruceristas permanecen cerradas. 

NAVEGACIÓN DEPORTIVA 
La navegación deportiva individual y en parejas de convivientes se podrá realizar a título 
personal y para ello permanece abierto nuestro Recinto Portuario. El número máximo de 
personas que se podrán juntar para la realización de la actividad física al aire libre en grupos 
de entrenamiento de modalidades individuales será el establecido en las restricciones de 
grupos de personas en espacios públicos y privados, que ahora mismo es de 6. Por ejemplo: 
6 ILCA pueden navegar en grupo o 3 Snipes pueden navegar en grupo a titulo particular. 

NAVEGACIÓN DE RECREO 
La resolución publicada ayer no añade ninguna restricción a la navegación a las ya aplicadas 
hasta la fecha, por tanto, se podrá continuar con la navegación de recreo atendiendo a la 
restricción de grupos de personas en espacios públicos y privados, que ahora mismo es de 
6. 

Agradezco de antemano a todos los socios la paciencia y el entendimiento ante todas las 
molestias causadas por estas restricciones y aprovecho para recordaros que el virus está muy 
presente y debemos extremar la cautela.  

Cuidaros mucho. 

Un abrazo. 

En Valencia a 21 de enero de 2021 

 

Alejandro Fliquete Cervera 
Presidente del RCNV 


