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Circular informativa No. 10  –  Covid-19 

Sección de Remo del RCM.        27/6/2020 

 En su comparecencia del pasado jueves ,el director del Centro 
Nacional de Alertas y Emergencias Sanitarias - Dr. Fernando Simón -  
informó   que Sanidad contabiliza 40 brotes activos de Covid-19 en 
todo el territorio nacional .  El doctor Simón expresó asimismo que la 
gran preocupación se encuentra en los brotes de Huesca y de Málaga 
(que suma ya 89 infectados). Advirtiendo expresamente de que la  
posibilidad de volver a los confinamientos si se detecta transmisión 
comunitaria en alguno de los rebrotes ,está sobre la mesa.  
 
 Dados los recientes datos en relación a rebrotes de la pandemia 
en Málaga capital, y habiendo constatado en la primera semana de 
actividad que aún hay algunas personas que no cumplen con    las 
medidas de prevención ;   se   hace   necesario    insistir  - una vez 
más-  en  apelar a la responsabilidad de todos y cada uno de nosotros  
para respetar y cumplir ,siempre y en todo momento , las  medidas  
necesarias  para  evitar  la generación de riesgos de propagación de la 
enfermedad COVID-19, así como la propia exposición a dichos riesgos. 
 
   Mantener la distancia de seguridad interpersonal de 1,5 m , el 
uso de mascarilla  , el lavado e higiene propios , así como el lavado y 
desinfectado a conciencia de todo el material que utilicemos ; y en 
general respetar y cumplir las normas, recomendaciones y protocolos 
que  hemos difundido ampliamente y  que todos conocemos ya  ;  no 
es ningún capricho  ,ni un juego , ni una frivolidad que deba tomarse a 
broma. 
 
 Además de las medidas ya adoptadas , os informamos que a 
partir de la próxima semana se procederá a la toma de temperatura 
corporal como medida preventiva de la expansión del covid-19 . El 
conserje de entrada la tomará a cada persona que acceda a las 
instalaciones . En caso de dar una temperatura igual o superior a 
37,5º  no deberá entrar ni hacer uso de las mismas .  Los usuarios que 
vayan a acceder a La Marina por la rampa lateral (por ejemplo los que 
entran con bicicletas) , deberán previamente acceder al hall del edificio 
para que el conserje compruebe su temperatura corporal.  
 
 Por último, reiterar que aquellos que observen síntomas 
compatibles con el covid-19 , deben abstenerse de hacer uso de las 
instalaciones del club . 

 

Un fuerte abrazo                        Juan Carlos Marfil Rodríguez 

       Capitán de Remo - RCM 


