Club Náutico Burriana
Zona Servicios Puerto, s/n
12530 Burriana (Castellón)

Telf. 964587055
email: oficinas@cnburriana.com

COMUNICADO
Habiéndose decretado por parte del Gobierno el Estado de Alarma, la Dirección del C.N.
Burriana, siguiendo las indicaciones de la Dirección General de Puertos, Aeropuertos y Costas,
ha determinado cerrar el Club a todos los efectos. Por ello, rogamos a los socios que cumplan
rigurosamente las indicaciones de las autoridades y no se acerquen al Club bajo ningún concepto
(a excepción de situaciones extraordinarias).
Pasamos a matizar lo que representa que el CN Burriana permanezca cerrado.
a) No se prestará ningún tipo de servicio salvo urgencias.
b) El servicio de campa estará operativo solamente para aquellos profesionales que tengan
embarcaciones en campa con tareas pendientes. Al finalizar las mismas, si es su deseo, el barco
se botará al agua y será llevado por los profesionales contratados por el socio a su amarre. En
caso negativo, permanecerá en la campa hasta que se restaure la normalidad. No se efectuarán
nuevas izadas hasta que no se restablezca la normalidad.
Se respetará el orden de turnos de solicitud de servicios travelift y cuna que ahora mismo se
interrumpe. Todos aquellos que hayan solicitado reserva de fecha de varada antes del 16 de
marzo, para realizar el mantenimiento de sus embarcaciones durante la temporada baja (del 1
de octubre al 30 de abril) se les respetará el precio aunque por la demora que se pueda producir
debido a la situación que nos encontramos, lo saquen una vez iniciada la temporada alta.
c) Los restaurantes permanecerán cerrados por el decreto de Estado de Alarma.
d) Se mantendrá el servicio de marinería al mínimo para controlar las instalaciones y las
urgencias que pudieran derivarse.
e) Las Oficinas estarán cerradas y los empleados trabajarán desde casa. Todas las gestiones de
socios, usuarios y proveedores podrán realizarse por teléfono (964 58 70 55 – 608 539 640),
WhatsApp (608 539 640) o correo electrónico (oficinas@cnburriana.com). El horario de atención
pasará a ser de lunes a sábado de 10 a 14 horas.
La Asamblea General que estaba convocada para el 4 de Abril, se aplaza y ya se informará de su
nueva fecha.

