
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNICADO DE LA JUNTA DIRECTIVA –  
FUNCIONAMIENTO DE LA PISCINA EN LA TEMPORADA 2021 (2) 

10.06.21 
 

Una vez recabadas las distintas autorizaciones de tipo sanitario y administrativo para 
abrir la piscina, se confirma que la fecha de apertura es el día 11 de junio. Por lo que 
respecta al funcionamiento de la instalación, además de lo ya apuntado en el comunicado 
publicado el pasado 28 de mayo, se añaden las siguientes normas de uso: 

 
 Horario de la piscina: de 11:00 a 22:00 horas todos los días de la semana. Se 

informará, con antelación suficiente y cuando llegue el momento, de las modificaciones 
de la hora de cierre que se suelen producir a mediados de agosto y a principios de 
septiembre. 
 

 Para la salida de personas por la puerta de la piscina a las que les resulte complicado 
hacerlo por el Club Social será suficiente con que se compruebe por el personal que 
controla la de la piscina que el socio es de edad avanzada o tiene problemas de 
movilidad para dejarle que salga por ella. El resto de usuarios debe cumplir con el 
trazado aprobado en la temporada anterior, accediendo a la instalación por la puerta de 
la piscina y abandonándola por la del edificio del Club Social. 
 

 Se permitirá que personas mayores que van solas a la piscina dejen su silla en la zona 
donde se almacenan las tumbonas. Con carácter previo, deberán solicitarlo por escrito 
en la portería del Club Social o mediante correo electrónico enviado a la dirección 
socios@casinodebadajoz.es;  en dicho escrito se deberá facilitar la identidad de la 
persona que solicita dejar la silla, número de socio y justificar razonadamente los 
motivos por los cuales solicita la autorización. Si se estima por la directiva que hay 
razones suficientes para su concesión, el solicitante deberá pasar por la puerta de la 
piscina para que le coloquen la etiqueta. Aquellas sillas que carezcan de etiqueta y 
estén ocupando espacio en la zona de tumbonas serán retiradas, como también lo 
serán aquellas que parezca que han sido abandonadas en cualquier lugar del recinto. 
 

 Se ha remodelado la configuración del chiringuito, de forma que ha quedado eliminada 
la parte de barra que estaba habitualmente sin uso en la zona izquierda, al lado de las 
ventanas, y se ha aprovechado el espacio para colocar más mesas. El servicio de 
hostelería se prestará en dos zonas con la misma carta: A) Zona de bar, sin reserva, 
que dispone de mesas altas con taburetes y mesas bajas con sillas; B) Zona de 
restaurante, con prioridad para quien haya reservado (número de Whatsapp 692 96 40 
57), que dispone de mesas bajas y butacas para adultos, y espacio de mesas y sillas 
para los niños. El horario del servicio de bebidas es ininterrumpido, desde las 12:30 
hasta la 1:00, y el del servicio de cocina será de 13:30 a 16:30 y de 20:30 a 23:30. Los 
sábados y domingos al mediodía se prestará servicio de restauración en el Club Social 
con menú del día. 

 
 Se recuerda una vez más que sin el carnet no se puede acceder a la instalación. 

 
Recibid un cordial saludo. 
 
La junta directiva. 


