
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNICADO DE LA JUNTA DIRECTIVA –  
CIERRE PISCINA Y AFOROS 

 
Le informamos que el próximo domingo 27 de septiembre será el último día de la 

temporada de baños 2020. 
 
El domingo pasado se publicó en el DOE la RESOLUCIÓN de 20 de septiembre de 

2020, del Vicepresidente Segundo y Consejero de Sanidad y Servicios Sociales, por la que se 
ordena la publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Acuerdo de 19 de septiembre de 
2020, del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, por el que se adoptan medidas 
especiales de intervención administrativa de carácter específico y temporal para la contención 
del brote epidémico de la pandemia COVID-19 en el municipio de Badajoz. 
 

El enlace a la página del DOE es el siguiente:  
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/70e/20061802.pdf  

 
Los aspectos que afectan al funcionamiento de nuestra Sociedad, son los siguientes: 
 

Tercero. Medidas de intervención administrativa específicas. 
 En la localidad de Badajoz serán aplicables, con carácter temporal, las siguientes medidas de 
intervención administrativa: 
1. Medidas relativas a las reuniones en espacios públicos y privados. 

No podrán celebrarse reuniones de más de diez personas, en espacios públicos o 
privados, excepto en los supuestos en los que en las reuniones participen convivientes 
exclusivamente.  
Sin perjuicio del carácter obligatorio del uso de la mascarilla en los espacios o lugares 
abiertos al público, es recomendable en las reuniones privadas el uso de la mascarilla 
y, en la medida de lo posible, la observancia de la distancia de seguridad interpersonal 
de un metro y medio. 

 
7. Medidas relativas a los establecimientos de hostelería y restauración. 

7.1. En los establecimientos de hostelería y restauración en los que actualmente esté 
permitido el consumo dentro del local, no se podrá superar el cuarenta por ciento del 
aforo. Se prohíbe el consumo en barra.  

 
14. Medidas relativas a las piscinas recreativas. 

El aforo máximo permitido será del treinta por ciento de la capacidad de la instalación. 
 
 
 En relación con el aforo de la piscina, con la reducción del 30% del aforo, el número de 
usuarios que pueden encontrarse dentro del recinto a la vez sería 360. En estos días no se 
está alcanzando esa cifra ni de lejos, por lo que no se prevé que haya problemas de acceso. 
Se va a llevar un control de los socios que acceden a hacer deporte por la puerta del Club 
Social para verificar el número real de usuarios de la piscina en cada momento. Si se llegara a 
los 360, el acceso a la instalación se cerraría hasta que se bajara de esa cifra con la salida de 
los que abandonen el recinto.  

 
Al objeto de mantener informado al socio en tiempo real, en caso de que se compruebe 

por parte del personal de la piscina que se han superado los 300 usuarios, se publicará en la 
página de Facebook de la Sociedad Casino de Badajoz esa información, por lo que rogamos a 



quienes tengan previsto ir a la piscina que entren antes en dicha página para saber a qué 
atenerse. 

 
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.  

 
Reiteramos el ruego de 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. 
 


