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Estimados Socios:

®

Junto con saludar, estamos muy felices de informarles que, debido al avance a fase 
2 de la comuna de Vitacura, a partir del martes 29 de junio volveremos a abrir 
nuestras puertas. Para esto hemos actualizado nuestros protocolos, los cuales 
compartimos a continuación:

- Horario funcionamiento: Lunes a viernes de 8:00 a 20:30 hrs. 

- Horarios Administración: Lunes de 08:30 a 13:30 hrs y martes a viernes de 08:30 a 
18:30 hrs. 
 
- Horarios fines de semana (Ramas autorizadas por el Mindep):  Beach Volley y 
Tenis 08:00 a 20:30 hrs. Atletismo, Ciclismo Indoor y Gimnasia sábados de 08:00 a 
14:00 hrs.

Con respecto a este punto, recuerde: Solo podrán asistir socios o deportistas 
externos que sean citados por su respectiva Rama o hayan realizado reserva en la 
Rama de Tenis o Beach Volley, esto teniendo sus cuotas al día y considerando el 
pase de movilidad o permiso temporal individual que otorga Comisaría Virtual en el 
caso de ser necesario. Además toda persona que desee asistir al Club debe 
responder de manera online la encuesta de ingreso. Puede realizarla aquí.

- Actividades deportivas: Por ahora nos mantendremos con sistema mixto de 
clases presenciales y vía zoom dependiendo de cada Rama. Cada una de ellas 
entregará este detalle a sus miembros. Las actividades deportivas están 
permitidas solo en espacios abiertos con un máximo de 10 personas por sub recinto 
de lunes a viernes considerando a su profesor y 5 personas por sub recinto los fines 
de semana.  

- Fitnessraum: Funcionará en espacio abierto de lunes a viernes de 08:00 a 20:30 
hrs.

- Taller Deportivo Infantil: A partir del martes 29 de junio vuelve a funcionar en sus 
horarios habituales.

- Guten Appetit: A partir del día martes, la terraza de nuestro restaurant volverá a 
a funcionar de martes a viernes 10:00 a 20:00 hrs. Puede realizar su reserva través 
de www.gutenappetit.cl al igual que si desea hacer su pedido vía delivery, este 
último, de martes a sábado.

Les saluda atentamente;

Club Deportivo Manquehue
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