NUEVAS MEDIDAS
PROTOCOLO COVID - 19
Comunicado 15 de julio 2021
Estimados Socios:
Junto con saludar, como se informó recientemente, a partir del día lunes 19 de julio
toda la Región Metropolitana pasa a fase 3 del plan paso a paso. Los protocolos que
mantendrá el Club a partir de esta fecha se señalan a continuación:
- Horario funcionamiento: lunes a domingo de 8:00 a 20:30 hrs.
- Horarios Administración: martes a viernes de 08:30 a 18:30 hrs y día sábado de
08:30 a 13:30 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.
- Servicio de masajes: a partir del martes 20 de julio podrá reservar con cada uno
de los masajistas. De forma mandatoria se pedirá el pase de movilidad. Y el pago se
debe realizar por transferencia bancaria con retiro del vale correspondiente vale en
oficinas del CAS.
- Actividades deportivas: Las actividades deportivas están permitidas 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 en lugares cerrados,
siempre y cuando posea su pase de movilidad.
- Fitnessraum: A partir de hoy nuestras actividades funcionarán también en
espacios cerrados. Si usted desea asistir en esta modalidad, debe portar su pase de
movilidad, de lo contrario puede realizar ejercicio en los espacios exteriores
dispuestos para ello.
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- Guten Appetit: A partir del día lunes 19 de julio, nuestro restaurant volverá a a
funcionar de lunes a domingo 10:00 a 20:00 hrs. en sus espacios cerrados (40
personas) y terraza (60 personas). Puede realizar su reserva través de
www.gutenappetit.cl al igual que si desea hacer su pedido vía delivery, este último,
de lunes a sábado.
Les saluda atentamente;
Club Deportivo Manquehue
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