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COMUNICADO OFICIAL ACCESO AL CLUB NO SOCIOS 

Estimada familia NSTA, 

Como ya sabéis, las circunstancias especiales que nos rodean desde hace varios meses, 

nos llevan a estar en una constante actualización del protocolo de actuación relativo al 

uso de las instalaciones y al control de acceso del Club Río Grande. 

Es de vital importancia que entendamos que esta normativa viene determinada por las 

directrices de los organismos competentes a nivel nacional, autonómico y provincial. 

Por ello, os queremos transmitir desde NSTA que para que el esfuerzo de adaptación a 

los diferentes escenarios que se nos presentan tenga fruto, es fundamental vuestra 

colaboración y un estricto cumplimiento de las normas. 

A partir de ahora y para seguir velando por la máxima seguridad de todos vosotros, el 

acceso al Club Río Grande y el uso de sus instalaciones para los NO SOCIOS quedará 

supeditado a las siguientes pautas: 

1. Toda la familia NSTA deberá obtener una tarjeta de acreditación que se le 

proporcionará en la garita de entrada al club, tras haber rellenado y entregado el 

formulario correspondiente. Este formulario se os facilitará a través del mail 

para evitar cualquier tipo de aglomeración en dicha entrada. La entrega se podrá 

hacer desde el 17 al 24 de septiembre y en horario de 16:00h a 23:00h. Cabe 

destacar que si a partir del día 25 de septiembre no disponen de dicha 

acreditación no podrán acceder al club. 

2. Los mayores de 14 años deberán entrar sin acompañante y dirigirse a su pista 

correspondiente. 

3. Los menores de 14 años podrán ir con un acompañante que deberá ser siempre 

el mismo, en la medida de lo posible. Dicho acompañante también deberá tener 

su correspondiente tarjeta de acreditación, la cual obtendrá siguiendo los 

mismos pasos del punto 1. 

4. Cualquier acompañante que no tenga tarjeta deberá dejar registrados sus datos 

personales para poder actuar con la mayor rapidez posible en caso de rebrote. 
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5. El Club Río Grande permitirá 30 minutos de cortesía antes y después del 

horario de entrada y salida correspondiente a cada alumno/a y acompañante. 

6. El acceso a las pistas se hará a través de las señalizaciones que se encuentran 

repartidas por todas las instalaciones. 

7. Para aquellos que quieran quedarse a ver el entrenamiento, se habilitarán zonas 

específicas junto a las clases de sus hijos/as y tendrán que permanecer 

obligatoriamente en ellas. 

8. El acompañante no podrá hacer uso de las instalaciones del club (incluido bar). 

No tenemos dudas de que nuestra familia NSTA seguirá actuando con la misma 

sensatez y rigor que lo ha hecho hasta ahora para que juntos podamos hacer de esta 

situación algo coyuntural.  

Gracias por vuestra comprensión e implicación. 

Un fortísimo abrazo. 
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