
 
 

COMUNICADO DE LA JUNTA DIRECTIVA SOBRE 
NUEVAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN DESDE EL 8 DE 

AGOSTO 
 

 
A Coruña, 8 de agosto de 2020 

 
Estimados Consocios/as: 
 
Por Orden de 7 de agosto de 2020 de la Consellería de Sanidad de la Xunta de 
Galicia, desde las 00:00 horas del sábado 8 de agosto entran en vigor determinadas 
medidas de prevención como consecuencia de la evolución de la situación 
epidemiológica en A Coruña y su área de influencia. 
 
Las que siguen son las medidas específicas que afectan al uso de las instalaciones 
de la Sociedad desde ya y que están sujetas a seguimiento y evolución continua por 
parte de la Administración autonómica. 
 
 

A)  HOSTELERÍA  
 

- Queda prohibido el consumo en barra. 
- Se reducen los aforos de modo que tanto en el interior del local como en la 

terraza queda fijada en un máximo del 50%. 
- Los grupos máximos por agrupaciones de mesas se reducen a un máximo de  

10 personas. 
 
 

B) PISCINAS 
 

- Se reduce el aforo máximo del 75% al 50%. 
 
 

C) INSTALACIONES DEPORTIVAS 
 

- Se reduce el aforo al 50% con un máximo de 10 personas 
simultáneamente. 

- Se recuerda que solamente pueden practicarse deportes sin contacto físico. 
 



 
 

 
D) ZONAS INFANTILES 

 
- Se reduce el aforo a una persona por cada cuatro metros cuadrados.  
- Se recuerda que deben evitarse juegos grupales como fútbol, baloncesto u 

otros en que no se pueda garantizar la distancia de seguridad interpersonal. 
 
 

E) BIBLIOTECA  
 
-  Se reduce el aforo de la biblioteca al 50%.  
 
 
Como siempre, queremos agradeceros vuestra comprensión y colaboración 

en la observancia de las distintas normas sanitarias que se vienen sucediendo 
desde la reanudación de la actividad de la Sociedad tras el confinamiento para que 
podamos seguir disfrutando de nuestra Sociedad en compañía de familiares y 
amigos de forma segura. 

 
 
 

Gracias 
 

JUNTA DIRECTIVA 
     
    


