BOLETÍN INFORMATIVO
Estimados socios:
Lo primero y más importante, desearos tanto a vosotros como a vuestras
familias, que os encontréis bien.
La reciente prórroga del estado de alarma, y el paso de la Comunidad
Valenciana a la fase 1 del confinamiento, ha supuesto que poco a poco nos vayamos
acercando, cada vez más al estado de normalidad.
Hemos aprovechado estos días para limpiar, desinfectar y preparar el Club,
para que pueda disponer de todos los equipamientos y medidas profilácticas
necesarias, para poder abrir nuestras instalaciones
Nuestro Club iniciará las actividades deportivas el próximo sábado 23.
Pero tiene que hacerlo, en la forma que nos indican las disposiciones legales vigentes.
Como todos sabéis, en esta fase, están suspendidas todas las competiciones
deportivas, y la etapa que ahora se inicia comprende lo que se conoce como
”Entrenamientos individuales con cita previa”. Lo cual conlleva una serie de
condicionamientos legales, de cumplimiento imprescindible para poder abrir el Club.
Las medidas que se van a adoptar son las siguientes:
• Organización estricta de turnos horarios para los entrenamientos.
• Implantación de la Cita previa, obligatoria.
• Reducción del aforo al 30%
• Medidas de higiene personal.
• Limpieza y desinfección de las instalaciones y los puestos de tiro.
• El local social permanecerá cerrado.
• La galería de A. Neumáticas permanecerá cerrada.
• La oficina permanecerá abierta, en el horario habitual, pero con aforo
reducido y normas propias.
• Inhabilitación temporal del acceso a las instalaciones mediante tarjeta
individual.
Veamos con detalle todas ellas.
Turnos horarios.- Los días habilitados para los entrenamientos son los sábados y
domingos por las mañanas. Los entrenamientos se organizarán en tres tandas, de una
hora de duración, con los siguientes tramos horarios:
1º de 9,30 a 10,30 /10,30-10,45/ 2º de 10,45 a 11,45 /11,45-12,00/ 3º de 12,00 a
13,00. Entre cada tramo hay un intervalo de 15 minutos.
Cita previa obligatoria.- Es imprescindible para el acceso a las instalaciones. Se
solicitan, exclusivamente por teléfono, llamando al número del Club 689503836. El
horario de llamadas el sábado de 9,30 a 13,30. Excepcionalmente el viernes de 10,00
a 12,00 hr.
Solo se admite una reserva por socio y día. Y hay que hacerla, como máximo con un
día de antelación. Hay que dar el nombre y número del socio y la modalidad que va a

entrenar. Se le asignará una galería, un número de puesto y un turno horario. Es
imprescindible puntualidad horaria, y no es posible cambiar de puesto.
Medidas de higiene personal, y organización de los entrenamientos.- El uso de la
mascarilla es obligatorio en todas las instalaciones, con la única excepción del puesto
de tiro. Si no trae una consigo, podrá adquirirla en el Club.
Cuando acceda a la galería, a la llamada del Responsable de la misma, procederá a
lavarse las manos con solución desinfectante y se le entregarán unos guantes. Se
encaminará directamente al puesto asignado manteniendo, en todo momento el
distanciamiento de 2m, con el resto de compañeros.
Cuando lo indique el Responsable, procederá a colocar los blancos, en los dos
portablancos asignados. Ya no podrá acceder a los mismos hasta el fin del turno de
entrenamiento.
Cuando finalice el entrenamiento, recogerá los blancos, y antes de abandonar las
instalaciones, desechará los guantes, y se lavará las manos. Puede mantener la
mascarilla.
Limpieza y desinfección de las instalaciones.- Todos los puestos de tiro serán
desinfectados, después de cada uso. Y las instalaciones se limpiarán, periódicamente
a lo largo de la mañana, y particularmente al fin de cada tanda de entrenamientos, y al
fin de la mañana.
En todas las galerías hay desinfectantes y cubos para desechar los residuos.
Galería de A. Neumáticas.- Lamentablemente, en esta fase del confinamiento, no
está autorizada la apertura de la Galería de Armas Neumáticas. Esperemos que se
autorice en próximas fases. Lo mismo ocurre con el Local social.
La oficina.-. Abrirá en su horario habitual, los sábados de 9,30 a 13,30. El aforo está
reducido a un socio, debiendo esperar fuera de la misma. Hay que mantener la
distancia y utilizar mascarilla. Necesaria la cita previa, que se puede obtener el mismo
día, telefónicamente.
Acompañantes.- No se permiten los acompañantes, a no ser que se trate de
personas que necesiten ayuda por discapacidad. Y en ese caso tampoco podrá
permanecer en la galería mientras se realice el entrenamiento.
Aseos.- Su utilización se reserva para una necesidad absolutamente imprescindible.
Está equipado con todos los medios higiénicos correspondientes.
Inhabilitación de las tarjetas.- El libre acceso a las instalaciones, está total y
absolutamente prohibido, en la fase actual. Esperemos que en un futuro podamos
volver a nuestras rutinas individuales. De momento no puede ser así.
Materiales.- Se puede adquirir munición, en las mismas condiciones legales de
siempre. Cuidado con los desinfectantes con base de alcohol, puesto que además de
fuertemente oxidantes, tienen carácter de inflamables. No se pueden prestar ninguna
clase de enseres o materiales (incluyendo armas).

Generalidades.Cuando se solicite la cita hay que indicar la modalidad que se va a entrenar, para que
se le pueda asignar el puesto, debido a que la galería “B” se destina, preferentemente
a las armas largas y modalidades de 50m.
No se puede cambiar de puesto asignado debido a razones de trazabilidad, en caso
de algún contagio.
Por razones obvias, cuando finalice el entrenamiento deberá abandonar el Club
Implantación de control de temperatura corporal.Después de recabar la información pertinente, al respecto, y dados los medios
limitados de los que dispone el Club, en este tema, nos acogemos al punto de vista
que mantiene la Federación Valenciana, y que están especificados en el Comunicado
del Delegado Provincial de fecha 19 de mayo, y no se aplicarán controles de
temperatura en los accesos a las instalaciones.
Hemos realizado un esfuerzo importante, para poder abrir las instalaciones. Es
cierto que todavía no podemos hacerlo de la manera que acostumbramos, pero
debemos tener paciencia. Cumplir las normas y hacer todo lo posible para limitar los
contagios, y al mismo tiempo mantener nuestra afición. Con la ayuda y la colaboración
de todos lo conseguiremos.
Seguimos atendiendo a nuestros socios, por vía telefónica y telemática – tef:
689503836 y correo electrónico tocullera@tirolimpicocullera.com -- y en la web del
club www.tirolimpicocullera.com podéis encontrar los teléfonos y correos electrónicos
de la Federación, por si necesitáis realizar algún trámite directo con ellos.
•
•
•

RECUERDA
Imprescindible acudir al campo con cita previa, tanto para entrenamientos
como para la oficina.
Acude puntualmente, atiende las indicaciones del personal y no formes
aglomeraciones.
La G.C. nos recuerda que en esta fase no está permitida la movilidad
entre provincias.

Aprovechamos para ponernos a vuestra disposición, y os mantendremos
informados.
Recibid nuestro más cordial saludo, junto con nuestros mejores deseos.
Cullera 21de mayo de 2020
La Junta Directiva

