
 

NORMAS COVID-19 PISCINAS ETXAURI 2020 

Antes del comienzo de la apertura de la temporada de piscinas, la Junta del Denak Bat, 

comunicó que este año iba a ser “especial”, “diferente”, ya que íbamos a tener que 

convivir con la Covid-19, lo cual implicaba el cumplimiento de determinadas normas 

sanitarias, establecidas por el Instituto Navarro de Salud Pública. 

Se han colocado numerosos carteles en las instalaciones, se ha informado en la página 

web del Ayuntamiento y las personas trabajadoras en las piscinas, y responsables del 

cumplimiento de las normas, informan constantemente de ello, pero, también nos 

informan de  que esas normas se están incumpliendo todos los días: no uso de 

mascarillas, no utilización de la tarjeta de acceso, ocupación de mesas por más personas 

de las debidas… 

En esta situación, y teniendo en cuenta, además, que hay un brote de coronavirus en el 

pueblo, y tras hablar con el personal sanitario, la Junta del Denak Bat ha decidido 

actuar, de manera que ya se han mandado notificaciones a determinadas personas por 

incumplimiento de las normas.  

En la reunión que celebró la Junta del Denak Bat el pasado jueves 30/08/2020,  se 

decidió que  cuándo una persona sea avisada por incumplimiento de cualquiera de las 

normas o por falta de respeto a cualquiera de las personas trabajadoras o personas que 

forman parte de esta Junta, se les notificará por carta esa falta  y si fueran reincidientes, 

se les expulsará de las instalaciones durante dos días (sábado y domingo) y en el caso de 

falta de respecto, la expulsión será durante una semana. 

Si no se puede controlar la situación,  porque unas pocas personas no cumplen con las 

normas, la Junta del Denak Bat se verá obligada a cerrar las instalaciones, con el 

consiguiente perjuicio para las personas trabajadoras y para aquellas personas que sí 

cumplen con las normas. 

Nos estamos jugando la salud, el sueldo de varias personas y el disfrute de nuestras 

instalaciones, así que cada persona asuma su responsabilidad y vamos a respetar las 

normas. 

Etxauri, 4 de agosto de 2020 

 

Junta Denak Bat 


