LINEAMIENTOS GENERALES I COVID-19
JULIO 2020

• Si no se siente bien, tiene fiebre o algún síntoma
que comprometa su estado de salud; por favor quédese en casa y no venga al Santo Domingo Country
Club.

• Todo socio al momento de presentarse en la entrada, deberá tener mascarillas y debe utilizarlas
mientras esté en las instalaciones del Club (excepto
mientas práctica actividades deportivas).

• En todo momento los socios deberán guardar el distanciamiento social definido por las autoridades (6
pies/2 metros) como mínimo; adicional evitar contacto físico con otras personas (dar la mano, entre
otros), incluyendo al personal operativo del club.

• Siempre cubra su boca al toser o estornudar con un
pañuelo, bote el pañuelo en el zafacón.

• Luego de terminar cualquier actividad, utilice un
limpiador de manos a base de alcohol o lave sus
manos con agua y jabón durante 20 segundos.
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• Los socios que accedan a las instalaciones del club,
lo hacen bajo su propio riesgo.
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Para disfrutar del SDCC ES IMPRESCINDIBLE que lean los protocolos definidos, disponibles en nuestra página web en la
sección de COVID-19.

• Está prohibido congregarse en las áreas del club,
luego de terminar sus actividades deportivas deberá
dejar inmediatamente las instalaciones.

• No se entregará carnet de control de acceso a los
socios (para los vehículos).

• La gerencia se reserva el derecho de limitar o
cerrar secciones de las áreas deportivas para garantizar la seguridad de los socios y colaboradores.

• No comparta los equipos para practicar su disciplina deportiva con ninguna otra persona, manténgalo
siempre con usted.

• En todo momento evite tocar su boca, nariz y ojos.

• Hasta nuevo aviso y por disposición de las autoridades se prohibe la práctica deportiva a los menores
de 15 años.

Como parte de las medidas de seguridad, los choferes
deberán mantenerse dentro del vehículo mientras
estén en las instalaciones del club.

• No se permitirá invitados de socios hasta nuevo
aviso.

Se deberá seguir en todo momento las recomendaciones del
Ministerio de Salud Pública.
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Estos lineamientos y protocolos son para la protección de los socios y los
colaboradores del Santo Domingo Country Club, el incumplimento de los
mismos podrá conllevar sanciones disciplinarias.

Hasta nuevo aviso, el uso del Club será exclusivamente para los deportes autorizados por las autoridades,
las demás facilidades permanecerán cerradas hasta la autorización de su apertura por las
entidades pertinentes.
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