
 

COMUNICADO DE LA JUNTA DIRECTIVA DE 14 DE ABRIL DE 2020 

 

Estimados consocios/as: 

 

Con el objeto de informar de las actuaciones y medidas que se están tomando en nuestra 

Sociedad, ponemos en vuestro conocimiento que: 

 

1.- El personal de mantenimiento está realizando de manera rigurosa los trabajos 

necesarios de desinfección, siguiendo las recomendaciones de la Conselleria de 

Sanidade (Dirección Xeral de Saúde Publica) de la Xunta de Galicia, remitidas a 

nuestra Sociedad la pasada semana. 

Significar que estos trabajos se vienen realizando desde el mismo día de cierre de 

las instalaciones, tanto en las instalaciones de La Coruña como en las de equitación 

en Figueroa. 

 

2.- A la vez que realiza estos trabajos, el personal de mantenimiento está haciendo 

todo lo necesario para que las instalaciones estén a punto en el momento en que se 

pueda reanudar la actividad: Preparación de piscinas de verano, vestuarios, 

cafeterías, gimnasios, bibliotecas, pistas de padel, tenis, galería de tiro, pistas de 

equitación, etc.… 

 

3.- Nuestro objetivo es que la Sociedad esté preparada para que, cuando se levante 

el confinamiento y se puedan reabrir las instalaciones, se pueda disfrutar de las 

mismas con las máximas garantías de higiene y seguridad. 

 

4.- Tendremos que establecer nuevas pautas de comportamiento que vendrán 

señaladas por normativas en las que se exigirán el máximo cumplimiento de las 

mismas en relación a la higiene y limpieza. 

 

Por último, agradecer a todos, el esfuerzo y la colaboración para que podamos seguir 

disfrutando de nuestro club en un futuro, esperemos, que inmediato. 

 



 

Con el deseo de que todos estéis bien de salud, y recordando que esta Junta Directiva sigue 
trabajando sin descanso, con la prudencia y responsabilidad necesarias, para asegurar el 

futuro de nuestra querida Sociedad, os enviamos 

 

Un abrazo muy fuerte y mucho ánimo a todos.  

 

 

 

Junta Directiva 

REAL SOCIEDAD DEPORTIVA HÍPICA 

14 de abril de 2020 


