
 
 

 

 

 

 
 

 

Circular nº 59/2020 

Barcelona, 22 de junio de 2020 

 

MEDIDAS PARA DISCOTECAS Y LOCALES DE OCIO NOCTURNO 

CAMBIO DE DOMICILIO DE LA EAJA 

 

 

Estimado socio/a y amigo/a: 

- I - 

Hoy se ha publicado en el DOG de Catalunya la RESOLUCIÓN 
SLT/1457/2020, de 21 de junio, por la que se regulan las 
actividades de locales de discoteca y establecimientos de ocio 
nocturno para prevenir el riesgo de transmisión de la infección 
por SARS-CoV-2. 

Desde hoy 22 de junio de 2020 y mientras se mantenga activado el Plan de actuación 
PROCICAT, serán  de aplicación las siguientes limitaciones de las actividades de 
establecimientos de ocio nocturno y discotecas. 
 
- Sólo se podrán abrir discotecas y establecimientos de ocio nocturno para el consumo 
(tanto en terrazas como en espacios cerrados) y podrá hacerse en barra y en mesa 
(sentados) 
 
- No puede habilitarse la zona de baile para su propia actividad. Se puede habilitar para la 
actividad de consumo situando mesas a tal efecto. Si no se habilita para el consumo, con 
mesas, deberán establecerse barreras físicas o de control permanente que garantice que 
no se hace uso. 
 
- Deberá asegurarse que se aplican las medidas de seguridad y prevención previstas en 
la Resolución SLT/1429/2020, en especial con respecto a la distancia y espacios de 
seguridad interpersonal establecidas. Además del las condiciones previstas 
específicamente para el aforo en establecimientos y actividades de hostelería y 
restauración. 
 
 
 



- Las zonas de baile u otras instalaciones similares situadas en todo tipo de 
establecimientos, incluyendo los de hostelería y restauración, los alojamientos turísticos y 
otros similares, podrán desarrollar su actividad exclusivamente en caso de que su uso 
quede reservado completamente a grupos de personas que mantienen una relación y un 
contacto próximo de forma muy habitual. 
 
Deberá llevarse un registro de las personas asistentes. 
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Igualmente, se ha publicado en el mismo DOG de Catalunya, el EDICTO de 18 de 
junio de 2020, por el que se da publicidad al cambio de 
domicilio social de la EAJA, que queda fijado en C/ Enric 
Granados, nº 33, planta baja, primera y segunda, de Barcelona 
(08007). El servicio de atención al usuario y pago de premios se ubica en la planta baja 

de la nueva sede social. 

 

Atentamente, 

 

Susana Murciano 
Directora 

 


