
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNICADO DE LA JUNTA DIRECTIVA –  
FUNCIONAMIENTO DE LA PISCINA EN LA TEMPORADA 2020  

18.06.20  
 

El pasado 16 de junio se publicó en el Diario Oficial de Extremadura la Resolución de 
15 de junio de 2020, del Vicepresidente Segundo y Consejero, por la que se ordena la 
publicación en el DOE de guías de recomendaciones de actuación en distintos sectores de 
actividad en Extremadura para evitar la transmisión de la COVID-19. Entre las actividades 
reguladas se encuentran las piscinas de uso colectivo. El enlace a la página es el siguiente: 

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1150o/20061026.pdf 
 

La guía relativa a las piscinas recoge una serie de recomendaciones y obligaciones a 
cumplir tanto por los titulares de la instalación como por los trabajadores y usuarios de la 
misma. Con arreglo a lo dispuesto en ella y a las distintas normas sanitarias que se han venido 
publicando en las últimas semanas, para esta temporada es preciso establecer una serie de 
normas internas de obligado cumplimiento por todos, que se añaden a las normas generales de 
todos los años que se encuentran expuestas en el interior del recinto. Se detallan a 
continuación determinados aspectos de funcionamiento de la piscina para esta temporada. 
 

 Se han modificado los accesos al Club de Campo para poder garantizar la distancia de 
seguridad de metro y medio impuesta por las autoridades sanitarias, mediante la 
separación de los tornos del edificio principal y la reforma de la entrada a la piscina, de 
forma que ya no se pasa por los vestuarios para acceder al interior, reduciendo así la 
posibilidad de coincidencia de personas en un recinto cerrado.  
 

 Para evitar que se produzcan encuentros de los socios que acceden a la instalación 
con aquellos que salen, el edificio de la piscina será sólo de entrada y la salida deberá 
efectuarse por el edificio principal del Club de Campo.  

 

 No habrá servicio de alquiler de tumbonas y sillas. Las mesas y sillas de la zona que se 
encuentra al lado de los vestuarios serán desinfectadas tras cada uso. 

 

 No habrá pases de invitados. 
 

 Debido al control del aforo que imponen las autoridades sanitarias mientras se 
encuentre abierta la instalación, sólo se permitirá la entrada a quien pase por el torno 
su carnet de socio, no pudiendo acreditarse la identidad por otro medio. Sin el carnet 
de socio no se podrá entrar en el recinto. El control de los accesos será más riguroso y 
se procederá a la retirada del carnet a quienes intenten entrar con uno que no sea el 
suyo. 

 

 La dirección a seguir dentro de los vestuarios para evitar encuentros en su interior se 
señalizará en el suelo. Se ruega máxima colaboración en este sentido al tratarse de 
lugares cerrados.  

 

 Se habilitará sólo el 50% de las duchas. 
 

 Se efectuarán limpiezas y desinfecciones de las instalaciones varias veces al día. Se 
ruega comprensión en este sentido y que se permita realizar el trabajo al operario, 

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1150o/20061026.pdf


atendiendo a las instrucciones que en ámbito de sus funciones pueda dar a los 
usuarios. 

 

 Se ponen a disposición de los usuarios termómetros de infrarrojos para toma de 
temperatura a quien lo desee. Al tratarse de un dato biométrico, sólo puede tomarse si 
la persona lo consiente expresamente. En caso de que alguien se encuentre con 
síntomas de estar enfermo, debe abandonar el Club de Campo y avisar a las 
autoridades sanitarias. 

 

 Se deben usar las mascarillas según las circunstancias determinadas por la legislación 
vigente. 

 

 Las mesas estarán separadas en el chiringuito para garantizar la distancia de 1.5 m. 
entre sillas. El servicio de hostelería se extenderá a parte de la zona cubierta de picnic 
si fuera preciso. 

 

 Está prohibido tirarse a las distintas piscinas de cabeza, independientemente de la 
profundidad del vaso. Se recuerda que se ha rebajado la altura de la piscina olímpica. 

 

 Se pondrán a disposición de los usuarios bolsas desechables en las que deberán 
introducir aquellos elementos de los que deseen deshacerse y que sean susceptibles 
de contagiar el virus (pañuelos de papel, mascarillas, etc.), y a la salida se colocará 
una papelera con tapa y apertura de pedal en la que arrojar la bolsa. 

 

 Se hace un llamamiento al respeto de los avisos que se emitan por megafonía y a los 
carteles y señales varias que están colocados por todo el recinto en paredes, suelo, 
espejos y árboles. 
 

 El aforo del recinto está fijado en 1200 personas. El sistema informático que regula los 
tornos marca en todo momento el número de personas que hay el interior. En caso de 
que se llegara a esa cifra, la normativa sanitaria obliga a cerrar el acceso y sólo 
podrían entrar usuarios a medida que fueran abandonando otros la instalación. 
 
Se recuerda que en caso de que se produzcan incumplimientos que pudieran dar lugar 

a una sanción al Casino por infracción de la normativa sanitaria que debe ser observada por los 
usuarios, nos veremos obligados a tomar las medidas que sean necesarias y a actuar contra 
quienes sean responsables de aquellos.  

 
Como mejoras con respecto al año pasado, aparte de las ya publicadas en 

comunicados anteriores, se ha dotado a la piscina de iluminación nocturna, se han colocado 
escalones metálicos para facilitar la entrada en la piscina olímpica y se ha protegido la parte 
alta del tobogán con una estructura contra caídas. 

 
Rogamos la máxima colaboración de todos en conseguir que se haga un uso 

responsable de la instalación que permita disfrutar de ella con seguridad, para lo que se 
requiere el máximo respeto a las normas sanitarias y a las que desde la Sociedad Casino de 
Badajoz se dicten para garantizar el cumplimiento de aquellas. 

 
Recibid un cordial saludo. 
 
La junta directiva. 
 


