
 

 

NOTA INFORMATIVA JUNTA DIRECTIVA 19 DE OCTUBRE DE 2020 

La Junta Directiva del club Esporitu Mas-Ram , a través de su presidente 

Sr. Valls como responsable de la aplicación de medidas de seguridad e 

higiene en el club nombrado por el “departament de salut del consell 

català de l’sport”, apela a la responsabilidad de los Srs/as socios/as para 

que cumplan con las normas básicas para la prevención del contagio del 

virus covid19, como son: “mantener distancia de seguridad 1,5m” “ no 

establecer reuniones de mas de 6 personas” “limpieza de manos con los 

geles hidroalcoholicos instalados por el club” y “uso de mascarillas por 

todo el club excepto en los momentos de práctica del deporte”, 

Esta petición no tiene otro fin que  velar por la salud de los socios y 

usuarios ante el importante incremento del nº de contagios en nuestro 

entorno, con la colaboración de todos conseguiremos  que  nuestro club 

pueda mantener la situación de: CLUB ESPORTIU MASRAM CONTAGIOS 

COVID 19 “0” 

Lamentamos las ultimas restricciones, que hacen que   nuestro bar solo 

puede abrir para servir “comida para llevar” , esperamos podamos contar 

con sus servicios a la mayor brevedad. 

También se han recibido algunos comentarios o criticas  de las cuales 

tomamos nota, y agradeceríamos cualquier sugerencia que nos ayude a 

mejorar todo aquello que nos permita nuestra situación, respecto a lo 

recibido, comentaros que se han dado órdenes para incrementar la 

frecuencia de limpieza y vaciado de papeleras, y aquí también pedimos la 

colaboración del socio para que deje en las papeleras las botellas de agua 

vacías y sobre todo las tapas metálicas de los botes de pelotas. 

 En cuanto al vestuario, la Sra. de  limpieza tiene la orden de dejar 

ordenados los reposapiés debajo de los bancos, cosa que si lo hace, ya que 

es necesario moverlos para efectuar el fregado y desinfección del suelo, 

no obstante le reiteramos la obligación de dejar ordenado el vestuario e 

informar a la junta de las deficiencias que necesiten una reparación   


