
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNICADO DE LA JUNTA DIRECTIVA –  
REAPERTURA CASINO  

17.06.20  
 
Como ya informamos en el comunicado anterior, 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 la 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.  

 
 El levantamiento de casi todas las medidas sanitarias supone que en esa fecha se 
puedan abrir con relativa normalidad aquellas zonas de la Sociedad que permanecen cerradas 
durante la fase 3. Esto supone lo siguiente: 
 

Se abre la sede de Ramón Albarrán, que permanecía cerrada al uso desde el inicio del 
estado de alarma y sólo funcionaba en ella el Departamento de Administración. El 
horario de funcionamiento de éste será de 8 a 15 horas, de lunes a viernes. Las 
gestiones se atenderán en el teléfono 924.221.786 o en el correo electrónico 
socios@casinodebadajoz.es , evitando en lo posible la asistencia a las oficinas. En  
caso de que fuera necesario ser atendido de manera presencial, el socio deberá 
solicitar cita previa y acudirá en la fecha y hora que se le indique, provisto de mascarilla 
y bolígrafo propio. No se atenderá a nadie que no cumpla con los requisitos anteriores. 
 
Se contratan en ambas sedes de nuevo los servicios de TV de pago con Movistar y se 
comprará la prensa diaria. En este caso se han seguido las recomendaciones de la 
OMS, según las cuales los periódicos no está demostrado que sean agentes 
trasmisores del virus. En todo caso, recomendamos el lavado de manos tras su uso. 
 
Se levanta el expediente de regulación de empleo a aquellos trabajadores que todavía 
no se habían incorporado a su actividad. 
 
Se suprime la cita previa del gimnasio, así como la reducción del aforo al 30%. A todos 
aquellos socios que hayan abonado la cuota para hacer uso de esta instalación de 
forma anual o semestral se les devolverá o descontará de la cuota fija siguiente la 
cantidad correspondiente a los días que van desde el 13 de marzo hasta el 21 de junio 
por no haberlos podido disfrutar en las condiciones habituales anteriores al cierre. 
 
La guardería no se abrirá por el momento al resultar impracticable la aplicación de la 
norma de separación de metro y medio entre niños y no poderse usar juguetes 
compartidos. En caso de que se encuentre alguna alternativa que permita garantizar la 
distancia social, se valorará su apertura. 
 
Los tornos del Club de Campo se han modificado para garantizar la separación de 
metro y medio entre las personas que los usen. Los brazos volverán a subirse y se 
recomienda que el contacto con ellos no se haga con las manos desnudas.  

 



Se recuerda la obligación de cumplir con la normativa sanitaria, especialmente en lo 
relativo al lavado de manos, al respeto de la distancia social de metro y medio con el resto de 
usuarios de las instalaciones y al uso de la mascarilla donde sea obligatorio.  

 
En los próximos días publicaremos toda la información relativa al funcionamiento de la 

piscina para esta temporada. 
 
Recibid un cordial saludo. 

  
LA JUNTA DIRECTIVA 


