
Marzo 2021

BARBACOA DE CAFUCA

SE INFORMAN LAS NUEVAS CONDICIONES Y PROTOCOLO SANITARIO A CUMPLIR. 

1) Se permitirán únicamente reuniones de  CAMARADERÍA Y CUMPLEAÑOS INFANTILES
(sin inflables, camas elásticas, etc. de forma de evitar superficies de contacto).

2) No podrán realizarse bailes en ninguno de los 2 tipos de reuniones permitidas.
3) Cantidad máxima permitida será de 15 personas (30% del aforo habilitado, con el

fin  de  mantener  la  distancia  sugerida  entre  1-1/2  y  2  metros  sentado  cada
invitado). Se sugiere la no concurrencia de mayores de 65 años.

4) Días Jueves, Viernes, Sábados y Domingos.
5) Horario entre  las  11 y  las  21 hs,  a  elegir  dentro del  mismo,  con  una duración

máxima  de  reunión  de  2.5  hs,  con  media  hora  previa  para  el  ingreso  de  los
asistentes y media hora posterior para la salida (en total 3.5 hs de salón). Dado lo
anterior, la última hora para invitar son las 18 hs.

6) Se  solicitará  al  socio,  que  previamente  entregué  a  Cafuca  planilla  (que  se  le
proporcionará a los efectos de ser completada) con la lista de invitados, constando
de nombre, teléfono o demás datos que lo hagan ubicable, en caso de necesidad.

7) Se contará con la presencia durante todo el horario de un Auxiliar de Servicio de
Cafuca, debiéndose respetar las indicaciones que dicha persona disponga, a su vez,
realizará los controles de: 
-  temperatura.
-  uso de alcohol en gel.
-  tapabocas
- verificación de los invitados en base al informe presentado anteriormente por
parte del socio responsable del alquiler, verificando los datos de  nombre y número
de teléfonos para su ubicación (por si surge algún caso de Covid 19).
-  también a los efectos de ser respetados los horarios y la capacidad por reunión
(luego de pasado el horario de entrada la puerta de acceso permanecerá cerrada,
teniendo  que  tocar  timbre  el  que  ingrese  con  posterioridad  y  debiendo  estar
registrado en la mencionada lista).
- realizará el mantenimiento adecuado de los sanitarios durante el desarrollo de las
reuniones.
-  con  posterioridad  a  cada  reunión  se  realizará,  además  de  la  limpieza,  la
desinfección de las instalaciones con amonio cuaternario.

8) Se requerirá previamente, la firma de un Vale en blanco por parte del socio, a los
efectos  de  responsabilizarse  por  posibles  multas  (IMM,  MSP,  etc),  en  caso  de
incumplimientos durante  la reunión y por posibles roturas del  mobiliario de la
barbacoa.

9) El costo continuará siendo el mismo:
- sin leña    $   2.000
- con leña  $   2.500


