PROTOCOLO SPORT CAFÉ
FUNCIONAMIENTO Y ATENCIÓN A LA MESA
COVID-19

De acuerdo con la evolución de la pandemia, estamos autorizados para abrir la terraza del Sport
Café, ubicado al costado de la piscina. Para volver a encontrarnos y disfrutar de nuestra cocina,
hemos elegido este lugar, la cual está sujeta a una serie de protocolos establecidos por la
autoridad, los que, en conjunto, debemos respetar.

¿Cómo tendremos que funcionar?
a. No pueden existir mesas en el interior de la cafetería, por lo que se dispondrá sólo de
mesas exteriores en la terraza.
b. El horario de atención será de 08:00 a 20:30 hrs. (horario cierre cocina 20:00 horas).
*los horarios y días de funcionamiento, pueden verse afectados por la Fase en que se
encuentre la comuna*
c. La atención de los socios e invitados, que se encuentren en el interior del club haciendo
deportes, será desde las 08:00 hasta las 20:00 hrs. pudiendo sentarse en las mesas
exteriores.
Protocolo de Atención a la Mesa
a. Horario de atención: desde las 08:00 hasta las 20:00 horas.
b. Para poder acceder al servicio, los socios deberán reservar la mesa solo a través de la
aplicación Sport Francés.
c. Los jugadores que se encuentran en el Club, no requieren hacer reserva previa, pero
estarán sujetos a la disponibilidad de mesas, por lo que igualmente les sugerimos reservar
online.
d. Les recordamos también que los niños no pueden utilizar los juegos del Club y que, en el
Bar existen mesas de 2 y 4 personas distanciadas dos metros entre sí, las cuales por
protocolo no se pueden juntar.

e. Los socios podrán asistir al Restaurant Sport Café en grupos de 8. Es decir que, un socio
puede invitar a 7 personas, incluyendo a 2 invitados no socios que sean familiares directos
o pareja. Todos deberán firmar la declaración jurada de salud, que incluye los datos de los
participantes, ya que nos permite contar con la trazabilidad de todos quienes ingresan al
Club
f.

La reserva se deberá realizar a nombre del socio y de todos los integrantes y/o invitados.

g. Dado que la cocina de la cafetería tiene menor capacidad, la carta será reducida
incluyendo los platos más solicitados. Se dispondrá de un Código QR con carta reducida.
h. Si necesita mayor información o ayuda para realizar la reserva de mesas online puede
contactarse con Venus Bastidas a través del mail cafeteria@sportfrancés.cl o a los
teléfonos +56 9 5393 7564 o al +56 2 2768 5731.

