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Ciudad de México, a 13 de noviembre de 2020. 

 

AVISO – AJUSTES A HORARIOS DE SERVICIO POR MANDATO DE LA JEFA DE 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO. 

 

Estimado Asociado: 

 

 Por las condiciones actuales de la pandemia, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, ha 

emitido, nuevos protocolos y lineamientos, que temporalmente cambian la manera en que hemos 

operado los servicios y horarios de funcionamiento de nuestras instalaciones. Por ello les informamos 

los ajustes que entrarán en vigor a partir del MARTES 17 DE NOVIEMBRE DE 2020 y hasta nuevo 

aviso, cuando las autoridades determinen algún ajuste a las disposiciones que hoy han presentado. 

 

1.- Las instalaciones del Club, deberán cerrar a las 19:00 horas.  
 De martes a domingos operaremos de las 6:30 a las 19:00 horas, cuando las instalaciones 

cerrarán todos sus servicios y deberán estar vacías. 

 

2.- Las actividades que están abiertas continuarán y el sistema establecido para 

cada una de RESERVACIONES CON CITAS se mantendrá vigente, con la 

salvedad de que la hora de la última cita de cada día será la de las 18:00 horas 

(17:30 en el Gimnasio), para así cumplir con el mandato del horario para cerrar 

a las 19:00 horas. 

 

3.- LOS PROTOCOLOS DE USO DE LAS AREAS DEPORTIVAS 

DISPONIBLES, TENDRÁN LIGEROS AJUSTES, que a continuación se les 

presentan: 

 
AJUSTES PARA EL USO DE CANCHAS DE TENIS, FRONTONES Y PÁDEL, ASÍ COMO, 

PARA EL GIMNASIO 
 

 Analizando que desde su apertura donde las medidas para el uso de las canchas, con sus 

protocolos y lineamientos, han sido cumplidas en un altísimo porcentaje y las condiciones gracias al 

cuidado y respeto de estas normas que se han observado, se han determinado los siguientes ajustes: 
 

CONTINÚA VIGENTE EL SISTEMA DE CITAS PARA CADA DEPORTE – ÁREA. 
 

1.- Queda permitido jugar en otra cancha si se encuentra disponible, al finalizar el turno de su cita. 

Será necesario dar aviso y corroborar con el coordinador de cada disciplina o personal de vigilancia 

la disponibilidad de canchas. 
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2.- Se permitirá jugar otro turno en horario distinto si hay cancha disponible, con un asociado diferente 

al que se jugó anteriormente y que esté registrado en el control de reservas de ése día. Se deberá 

verificar su disponibilidad para poder jugar y quedar registrados en la bitácora del día. 

Es decir: Si ya jugó y desea jugar nuevamente después, podrá apartar una cancha disponible, pero es 

INDISPENSABLE, el registrarse para el control del uso y así poder mantener las bitácoras completas 

para el seguimiento respectivo y control. Solo pueden optar a esta opción asociados que tuvieran 

reservación para ese día. 
 

GIMNASIO Continúa el sistema de citas para garantizarles el lugar y horario de su preferencia. En 

caso de haber lugares disponibles el resto del día, se podrá ingresar, pero se deberá verificar con los 

encargados si hay espacio, pues es indispensable quedar registrado en la bitácora del día para 

seguimiento y control y no exceder el aforo permitido de los protocolos. 
 

3.- REGLAS QUE DEBERÁN SEGUIRSE PARA MANTENER LAS MEDIDAS SANITARIAS 

DE LAS NORMAS VIGENTES: 
 

a). Indispensable el uso de cubre bocas fuera de la cancha en todo momento, antes y después de jugar. 

b). Mantener la sana distancia siempre, mientras se espera cancha o en sus traslados. 

c). Solamente se permite un turno adicional por día, es decir máximo podrá jugarse dos horas por día. 

 

 

 Todos estos ajustes pueden ser modificados si las condiciones cambian o así lo indiquen las 

autoridades. El cuidado que se ha tenido en cumplirlo por un muy alto porcentaje de los asociados, 

nos anima a confiar en que continuará habiendo respeto y orden, para mantener las condiciones para 

disfrutar de las áreas abiertas con algunas opciones más. 

 

 Es prioritario, cuidarnos todos, pues es un deber moral y responsabilidad civil. 

 

 Con nuestros mejores deseos de bienestar para todos y sus familias, quedamos.  

 

A T E N T A M E N T E 
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