18.07.20
Hola a todos,
El 1 de junio empezamos a abrir de manera progresiva las instalaciones en conformidad con las
instrucciones que recibíamos de las autoridades. Hasta que el 21 de junio, superado el Estado
de Alarma, pudimos reanudar todas las actividades cumpliendo las normas básicas de distancia
e higiene.
Las oficinas reanudaron actividad presencial, todo el personal de puerto se reincorporó, arrancó
el Balís Camp y todas las actividades de flotas y entreno, se abrió la piscina, se instalaron
hamacas y sombrillas ocupando mucha más superficie para así garantizar la distancia social, se
reabrieron los vestuarios, y se intentó normalizar la situación. La única instalación que ha
continuado cerrada, aunque no las actividades dirigidas que se desarrollan en el Oasis, ha sido
el gimnasio.
A la vista de cómo están evolucionando los rebrotes y dadas las experiencias negativas habidas
en otros clubs, náuticos y deportivos, decidimos en la Junta Directiva celebrada el pasado viernes
que a partir del lunes 13 establecíamos las siguientes medidas con el doble objetivo de minimizar
riesgo de contagio y garantizar el servicio al socio y que no afecte a todo el colectivo en caso de
haber un posible positivo.
Oficinas. Se han formado 2 grupos de 3 personas, uno teletrabajará y el otro estará
presencialmente y se alternaran semanalmente. De estas 3 personas, 2 estarán haciendo tareas
de atención a socios y público en general y la tercera estará en el interior haciendo tareas de
soporte. En cuanto al equipo directivo también se han establecido medidas de separación física.
El horario será de 9 a 18 los días laborales y de 10 a 14 los fines de semana y festivos. Estará
prohibido la entrada a oficinas de cualquier persona ajena, incluso Junta Directiva.
Balís Camp y Flotas. Además de las medidas ya establecidas desde un principio de separaciones
de grupos y sus monitores, se han tomado medidas de distanciamiento en el comedor. El
miércoles 15, se realizaron pruebas de PCR a todos los entrenadores y monitores y en todos los
casos el resultado fue negativo.
Playa. El test PCR también se realizó el mismo día a todos los marineros de playa (antes de la
reapertura se realizó a todo el personal fijo). También con resultado negativo.
Vestuarios. Cierre parcial de vestuarios quedando únicamente operativos los aseos.
Festividad de la Verge del Carme. Teníamos la ilusión de poder hacer la misa y la procesión pero
finalmente tuvimos que cancelarlo todo.
Como veis seguimos con la máxima que escribías hace unas semanas. Intentar minimizar el
riesgo que cualquier socio, usuario o empleado del Balís se contagie de este “mal bicho” ya sea
acción o inacción nuestra.
Seguro que el bien hacer de todos nosotros y nuestra responsabilidad y respeto con los demás
nos permitirá seguir disfrutando del verano en El Balís, esperemos, sin sobresaltos.

Así mismo, debemos tener mucha precaución con los comentarios. El lunes corrió el rumor que
había 2 infectados en el Club. No es cierto, o al menos no es cierto entre el personal del Balís ni
en ninguno de los locales y restaurantes que hay en el puerto.
Y en este sentido quiero acabar este escrito con el compromiso, de la Junta Directiva y mío
propio, de informar inmediatamente de cualquier contagio que conozcamos en El Balís y de
tomar todas las medidas necesarias.
¡¡Cuidaros mucho!!
Nos vemos en El BALIS

