
 

 

 

 

 

SITUACIÓN EN FASE 0 

 
A partir del viernes 8, Alcalá de Guadaíra pasa a fase 0 en el nivel de alerta sanitaria 
por Covid. Ello supone que se eliminan las restricciones que hasta ahora veníamos 
aplicando por esta causa, permaneciendo solo la obligatoriedad de uso de mascarilla 
en interiores.  
 
Las nuevas normas en vigor serán: 
 
• No hay limitaciones de aforo ni ocupación de mesas u horarios (salvo los habituales 

establecidos por el club) 
• Uso obligatorio de mascarillas en interiores 
• Se recomienda seguir haciendo uso de mascarilla en los exteriores de las 

instalaciones del club 
• Se procede a la apertura de las fuentes de agua 
• Se recomienda seguir haciendo uso de desinfectantes y continuar con las medidas 

de higiene y lavado de manos habituales 

 
SOBRE NUEVO CONCESIONARIO DE CAFETERÍA Y RESERVAS 

 
Se informa que, a partir del viernes, el nuevo concesionario de cafetería prestará sus 
servicios con total normalidad. El teléfono para reservas mesas, barbacoas y 
celebraciones es el 955680919 en horario de apertura de cafetería. Para un mejor 
servicio de solicita realicen sus reservas con antelación. 
 

SOBRE CELEBRACIONES 

 
Se recuerda a todos los socios que cualquier celebración a realizar en el club, debe ser 
reservada al concesionario de cafetería con un mínimo de 7 días de antelación. Así 
mismo, solicitamos consulten y cumplan las normas sobre celebraciones en el club 
indicadas en nuestro RRI. Se adjunta enlace a estas normas al final del documento. 

 
SOBRE APERTURA DE BARBACOA 

 
Se informa a todos los socios que, dado el paso a fase 0 y eliminación de restricciones 
de aforo y ocupación de mesas, a partir de mañana viernes se procede a la apertura 
de la zona de barbacoa en condiciones de normalidad. Las normas de uso y reserva de 
la zona barbacoa pueden encontrarlas en nuestro RRI cuyo enlace adjuntamos. Las 
reservas deben hacerse a través del concesionario de cafetería. 
 
http://www.tenisoromana.com/index_htm_files/REGLAMENTO_REG_INTERIOR_CTOR
OMANA.pdf 
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