
 

 

Estimadas familias: 

 

Hace ya más de un año la pandemia cambió nuestras vidas, la de nuestras familias y por 

ende la de nuestro club. 

  

Desde que se reabrieron las puertas del Jockey Club de Rosario nuestra comunidad de 

socios viene cumpliendo con los protocolos establecidos por las autoridades municipales y 

provinciales: el distanciamiento social, la utilización de barbijos y la inhabilitación de algunos 

espacios del club, como los vestuarios, entre otras medidas de prevención. 

  

Hoy, ante la posibilidad de un probable aumento de casos COVID-19 en nuestra ciudad y 

en el país, les pedimos encarecidamente a las familias que redoblemos los esfuerzos en el 

cumplimiento de los protocolos, respetemos los cupos establecidos en los bares y 

restaurantes del club, utilicemos el barbijo en espacios comunes donde no se practican 

deportes, y colaboraremos con el personal del club que hace posible un mejor 

funcionamiento de la institución. 

  

Para quienes regresen de viajes internacionales o viajes de estudio, solicitamos el estricto 

cumplimiento de lo dispuesto por la Dirección de Epidemiología de la Provincia. 

  

Recordamos también que, por disposición de los protocolos municipales Covid 19, el club 

exige la realización de una “Evaluación Médica Deportiva” a todos sus deportistas. Dicho 

estudio médico es importante ya que le permitirá a la comunidad conocer su estado de 

salud antes de practicar su deporte favorito, y al club poder realizar una evaluación de su 

población que posibilite la prevención de lesiones o identificación de riesgos.  

  

Apelamos a la responsabilidad de todos para no concurrir a la institución ante síntomas 

como fiebre, pérdida de olfato o gusto, dificultad en la respiración, malestar general o 

cualquier otro síntoma compatible con Covid-19, y realizar consulta inmediata con un 

médico para identificar la causa del cuadro clínico. 

  

Agradecemos una vez más la colaboración y el compromiso, y sepamos que estas medidas 

son necesarias para poder continuar disfrutando nuestro querido club. 
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