
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNICADO DE LA JUNTA DIRECTIVA –  
ACLARACIONES PISCINA  

11.06.20  
 
En relación con las dudas surgidas tras la comunicación publicada el pasado lunes 

sobre el acceso a la página web en esta página de Facebook y tras examinar los comentarios 
emitidos por varios socios en respuesta a la misma, creemos oportuno efectuar las siguientes 
aclaraciones: 

 
1º) La cita previa y el control de aforo son obligaciones recogidas en el artículo 41 de la 

Orden del Ministerio de Sanidad SND/414/2020, de 16 de mayo, y de obligado cumplimiento en 
las Fases 2 y 3 por venir impuestas por las autoridades sanitarias. En el BOE del día 10 de 
junio se ha publicado el Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de 
prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19, en el que se establece que la mayoría de las medidas sanitarias aprobadas en 
las órdenes ministeriales anteriores dejan de tener efecto a partir del próximo 22 de 
junio, quedando operativas algunas como las del distanciamiento social y la del uso obligatorio 
de mascarillas en determinadas condiciones. Ahora es la Junta de Extremadura la que tiene la 
competencia para decidir si establece algún tipo reglamentación para el uso de la piscina, y ha 
publicado una guía sobre el particular con fecha de hoy. 

 
2º) Se había elegido la vía de la reserva a través de la web del Casino por ser la que en 

principio parecía más operativa, dado que otros sistemas (teléfono, cita presencial) son de 
dudosa eficacia, y otras formas de gestionar la reserva (por número par o impar de unidad 
familiar, por ejemplo) no cumplen como medio de cita previa y son simples en extremo para 
una Sociedad que tiene medios para hacerlo a través de una aplicación informática similar a la 
que ya han puesto en marcha otros grandes clubes de España. A fecha de la publicación del 
presente comunicado, LA SITUACIÓN ES QUE A PARTIR DEL DÍA 22 DE JUNIO NO SERÁ 
PRECISO RESERVAR PARA IR A LA PISCINA Y EL AFORO SERÁ EL MISMO DE 
TEMPORADAS ANTERIORES (1200 USUARIOS Y 330 BAÑISTAS). SE ESTABLECE ESA 
FECHA COMO DÍA PREVISTO DE APERTURA DE LA PISCINA PARA ESTA TEMPORADA.  

 
4º) Recomendamos en todo caso que quien no esté dado de alta en la página web se 

inscriba y lo haga siguiendo los pasos del comunicado anterior. La web es un medio de 
trasmisión de la información y cualquier socio puede descargarse la APP en su móvil para 
permanecer conectado con el Casino. Quien tenga problemas de acceso puede enviar un 
correo electrónico a contactos@casinodebadajoz.es para que se le actualice su dirección de  
correo en la base de datos de la Sociedad, o bien llamar al Departamento de Administración 
(924.221.786) o a la Portería del Club de Campo (924.268.308 – de 9.30 a 13.30 y de 17.30 a 
21.30) para que se lo activen.  

 
5º) Se informaba en el comunicado del lunes que es conveniente que cada miembro de 

la unidad familiar facilite su correo para poder darse de alta en la página y efectuar reservas 
para determinadas instalaciones de la Sociedad. Y decimos que es conveniente porque sólo 
quienes estén dados de alta en la web con su correspondiente correo electrónico en su ficha 
pueden solicitar esas reservas. En el caso de los menores, no son ellos los que solicitan las 
reservas sino sus padres, por lo que no es preciso que en este caso faciliten un correo por 
cada menor. 

 

mailto:contactos@casinodebadajoz.es


6º) Por lo que se lee en varios de los comentarios de la publicación del lunes en los que 
se exige la rebaja de la cuota mensual, hay todavía socios que no han leído el comunicado del 
Sr. Presidente publicado en esta misma página el pasado 2 de mayo en el que se explicaba la 
situación económica actual y se argumentaba con sobradas razones que la cuota fija debía 
mantenerse. A ese comunicado nos remitimos para que lo lean esos socios y se informen de 
las circunstancias económicas actuales de la Sociedad.  

 
En los próximos días informaremos de las normas de funcionamiento de la piscina para 

esta temporada, las cuales se ajustarán a lo dispuesto en la guía que la Junta de Extremadura 
ha publicado con fecha de hoy. 

 
Recibid un cordial saludo. 
 
La junta directiva. 
 


