
 
 
 
 
 

CIRCULO INDUSTRIAL DE ALCOY 
 

REAPERTURA 
 
 
Estando avanzando en la regularización de la vida ciudadana, a pesar de los 

cambios de marcha y dirección que se han tenido que asumir contra el maldito 
CORONAVIRUS, habiéndosenos anunciado que la Comunidad Valenciana pasará a la 
FASE 2 de la desescalada el próximo 1º de junio, lunes, o lo más tardar el lunes 
siguiente día 8, la Junta Directiva ha acordado reanudar las actividades, el mismo día 
en que entre en vigor la FASE 2, ya sea el 1º de junio o el día 8. 

 
No obstante, y al objeto de tomar la máxima prevención en evitación de 

posibles contagios, se ruega atienda al cumplimiento de las siguientes medidas: 
 
1ª.- Mientras subsista la FASE 2 el aforo será 30 ó 50%, según disponga la 

autoridad. 
 
2ª.- Los que concurran al Círculo deberán usar mascarilla en todo momento, y 

guardar las distancias que marque la norma de esta fase. 
 
3ª.- De momento, hasta nuevo aviso, permanecerán cerrados el salón de la 

planta baja -“la Perrera”-, y la biblioteca del piso 1º, en cuanto a la del piso 2º -Salón 
San Jorge- estará abierta con un aforo máximo de 12 personas y siempre cumpliendo 
las normas de distanciamiento, seguridad e higiene de cada FASE. 

 
4ª.- El parking se reabrirá en su horario habitual, de 9 a 22h. 
 
5ª.- El servicio de cafetería se dará todos los días a partir de las 9:30 horas. 
 
6ª.- El restaurante abrirá todos los días excepto los lunes, y, mientras subsistan 

estas restricciones se tendrán que guardar las medidas que rijan para el aforo, 
distancias y número máximo de comensales por mesa. 

 
 
Cualquier modificación de la normativa se les notificará inmediatamente. 
 
Esperando comprendan estas limitaciones, confiamos en su mejor disposición 

y colaboración. 
 

 
Alcoy a 26 de mayo de 2020 

 
 
 

LA JUNTA DIRECTIVA 


