
 

COMUNICADO LAGUNA Y GIMNASIO 

Estimados señores (as) socios (as): 

Conforme a las disposiciones sanitarias Covid-19 que dicen relación con los aforos permitidos para las distintas 
instalaciones recreacionales y/o deportivas según sea la clasificación de la comuna en el plan “Paso a Paso” y, 
teniendo en consideración que la comuna de Santo Domingo se encuentra en “Paso 3”, se informa lo siguiente: 

A) LAGUNA Y PISCINA 

El sector Laguna, incluida la piscina, tiene un aforo autorizado de 81 personas en total el cual será fiscalizado por 
la autoridad sanitaria sin previo aviso. 

En consecuencia y como una forma de permitir que puedan ingresar más personas durante el día, el sector abrirá 
en turno de mañana hasta las 14:30 horas y de tarde de 15:30 a 20:00 horas. Los usuarios deben abandonar el 
lugar a las 14:30 horas y, a objeto que entren otros usuarios, no se pueden repetir durante la tarde. 

Considerando el limitado aforo autorizado apelamos a un ánimo de buena disposición y generosidad entre nuestra 
familia de socios para dar espacio a que una buena mayoría pueda tener acceso a estas instalaciones. 

Importante reiterar que, tal cual nos fuera informado, el aforo será fiscalizado sin previo aviso y su 
incumplimiento puede llevar a la clausura del lugar y sus consecuentes multas.  

B) GIMNASIO 

Respecto al gimnasio sólo está permitido un aforo de 5 personas con separación de dos metros independiente 
del tamaño de la instalación. Se ha habilitado en forma adicional, el sector de bar piscina para efectos de tener a 10 
usuarios al mismo tiempo. Los usuarios disponen de 45 minutos por zona horaria previa reserva en el mismo lugar 
y en el mismo día. Considerando el aforo limitado, el gimnasio será exclusivamente para el uso de socios. 

Conjuntamente con lo anterior, se ha dispuesto del sector de las palmeras, detrás del gimnasio, para las actividades 
al aire libre tales como pilates y entrenamiento funcional. 

Invitamos a todos los socios a disfrutar de unas vacaciones apreciando estar en un lugar maravilloso el cual no tiene 
y nunca ha estado en cuarentena, donde existen libertades de movimiento para caminar, andar en bicicleta respirar 
aire puro y tantas cosas buenas aún cuando no se puedan usar aquellas instalaciones que se encuentran limitadas 
en sus aforos por disposiciones sanitarias que escapan a nuestro gestionar como Club.  

Les saluda atentamente,  

EL DIRECTORIO 

Santo Domingo, 30 de Diciembre de 2020 
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