
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNICADO DE LA JUNTA DIRECTIVA – HOSTELERÍA CENTRO Y 
PISCINA 
22.06.20 
 
HOSTELERÍA CENTRO 

Le informamos que a partir de mañana estará abierta la cafetería de la Sede de 
Ramón Albarrán, la cual ha permanecido el día 22 cerrada al público por una incidencia 
de última hora. 

 
Los días y horarios en que se encontrará abierto el servicio serán los siguientes: 

 De lunes a viernes de 9 de la mañana a 10 de la noche de manera ininterrumpida.  
 Los sábados (y festivos que hubiera) de 12 a 23 también de manera 

ininterrumpida.  
 Los domingos se usarían para dar el descanso al personal por lo cual estaría 

cerrada la cafetería.  
 
Este horario será el que esté en vigor desde el 23 de junio hasta el 31 de julio y 

del 1 al 15 de septiembre (en agosto se cierra el edificio). A partir del 16 de septiembre 
se recuperaría el horario normal de antes del confinamiento. 
 
PISCINA 

Ayer 21 de junio de 2020 se ha publicado en el Diario Oficial de Extremadura 
por parte de la Consejería de Sanidad la Resolución de 20 de junio de 2020, del 
Vicepresidente Segundo y Consejero, por la que se ordena la publicación en el Diario 
Oficial de Extremadura del Acuerdo de 19 de junio de 2020, del Consejo de Gobierno 
de la Junta de Extremadura por el que se establecen las medidas básicas de prevención 
en materia de salud pública aplicables en Extremadura tras la superación de la fase III 
del Plan para la transición hacia una nueva normalidad, en el marco de lo dispuesto en 
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 ella se aprueba una serie de medidas que coinciden con las ya 
implementadas en las piscinas del Club de Campo. 

Lo más significativo es que en su Anexo, en el artículo undécimo, relativo al 
Control de aforo y medidas adicionales de prevención en piscina de uso colectivo, se 
dispone en el apartado 3.d lo siguiente: 

“Se realizará la clausura de las duchas de los vestuarios durante la crisis 
sanitaria”.  

En ese mismo Anexo, en el artículo vigesimocuarto, relativo a las Medidas 
preventivas adicionales en materia de actividad deportiva, se dispone en su apartado 1 
párrafo 2 lo siguiente: 



“Se podrán utilizar los vestuarios y las zonas de duchas, respetando lo dispuesto 
al efecto en las medidas generales de prevención e higiene frente a la COVID-19 
previstas en este acuerdo o las que fueren establecidas por las autoridades sanitarias”. 

 
Es decir, la normativa sanitaria autonómica obliga a cerrar las duchas de la 

piscina pero pueden estar abiertas las de la zona deportiva. Se hace un llamamiento para 
que no se usen las duchas de la zona deportiva por parte de los usuarios de la piscina, ya 
que no estaría amparada dicha conducta por la normativa sanitaria y puede dar lugar a 
problemas entre los socios, dado que las duchas que quedarían abiertas son insuficientes 
para atender toda la demanda posible de ambas actividades.  

 
Recibid un cordial saludo. 

 
La junta directiva. 


