
PROTOCOLO LOCAL SOCIAL CNH  -  “NNORMALIDAD”  (V2) COVID 19 

HORARIO APERTURA: 6:00 – 01:30  

1. Hay que limpiarse las manos con hidrogel antes de entrar en la instalación. Hay 

dispensadores de hidrogel en el comedor, cocina y servicios.  

2. La puerta de acceso con tarjeta será la de ENTRADA, y la otra será la de SALIDA.  

(Ver  plano). Las puertas tienen que estar CERRADAS y el acceso al local deberá hacerse 

con la tarjeta. 

3. El socio es el responsable de que sus invitados cumplan con toda la normativa.  

4. Cada socio podrá reservar como máximo para 20 personas. (Deberán estar en dos mesas 

separadas, por una distancia mínima de 1.5 metros.) 

5. No se pueden sacar bebidas fuera, sólo se puede consumir sentado en las mesas.  

6. Hay que respetar las medidas de sanidad; 1.5 metros entre personas y llevar mascarilla. 

7. Deberá haber 1.5 metros entre mesas o agrupaciones. Se pueden juntar mesas si es la 

misma comida, máximo 10 personas, y con separación de otras comidas de 1,5 m.  

8. EN LA MESA 

a. Todas las pertenencias de los socios y los invitados, deberán estar en la mesa.  

b. Tras cada servicio (comida, cena o “tomar algo”), se deberá limpiar la mesa y las 

sillas con desinfectante. 

9. EN LA COCINA 

a. Los socios tendrán que traer su propio delantal o utilizar los de PVC desechables 

que están a disposición de los socios (2,5 Euros/unidad). 

b. Se han retirado los trapos de cocina, sólo se podrá utilizar papel.  

c. Sólo podrá estar una persona por cada reserva, siempre con mascarilla. 

d. Los utensilios no se podrán compartir con nadie, y tendrán que limpiarse para que el 

resto de socios puedan utilizarlos.  

10. BODEGA – FRIGOS - CAFETERA 

a. Únicamente será el socio el que pueda coger las bebidas de la bodega y de los 

frigos, y siempre tras limpiarse las manos con hidrogel. 

b. Sólo el socio podrá preparar los cafés e infusiones, tras limpiarse las manos con 

hidrogel.  

11. EN EL BAÑO 

a. Hay spray desinfectante en todos los baños. Los usuarios deberán desinfectar el wc 

tras su uso. (Con spray y papel; se deberá echar el papel en el cubo habilitado para 

ello). 

12. LIMPIEZA   

a. De lunes a viernes, la limpieza se realizará a primera hora de la mañana. 

b. Los sábados y los domingos, se realizará la limpieza por la mañana y de 18:00 a 

19:00 el Club deberá estar vacío para realizar la desinfección.  

c. Tras cada servicio (comida, cena o “tomar algo”), el socio deberá limpiar la mesa y 

las sillas con desinfectante. 

13. HORARIO: A partir de las 1:30 AM, hasta las 6:00AM no puede haber socios en el Club.  

El Club es de todos, no podemos permitir que haya contagios en el local social, es nuestra casa. 

Respeta las normas y haz que los invitados también los respeten. Recuerda, la tarjeta es 

intransferible.           

Para cualquier incidencia: 688619948 – oficina@cnh-hib.org            V2 29-07-2020 

Basado en la Orden de 28 de julio de 2020 de la Consejería de Salud del Gobierno Vasco. 
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