
 

 

 

CIRCULAR N.º 76/20 

Barcelona, 18 de junio de 2020 

 

ASUNTO: INFORMACIÓN RELATIVA AL CORONAVIRUS. 

Estimado socio, 

El BOE del día de hoy, 18 de junio, publica la Orden SND/535/2020, de 17 de junio, por la que pasa a 

la Fase 3 de la desescalada toda la Comunidad Autónoma de Cataluña. 

Le recordamos que en la fase 3 se incrementa, hasta el 50%, el porcentaje de aforo permitido en el 

interior de los establecimientos de hostelería y restauración, se permite el consumo en barra y se 

autoriza la reapertura al público de las discotecas y bares de ocio nocturno siempre que no se supere 

1/3 de su aforo. 

También se autoriza la reapertura al público de los casinos, bingos, salones de juego, salones 

recreativos, rifas y tómbolas, y locales específicos de apuestas, siempre que no se supere el 50% del 

aforo autorizado y con las condiciones y requisitos previstos en la Orden SND/458/2020, de 30 de 

mayo. 

La entrada en vigor de esta nueva situación es a partir del día de hoy.  

Puede acceder a la Orden SND/535/2020, de 17 de junio, en el siguiente enlace: 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/18/pdfs/BOE-A-2020-6310.pdf 

 

Quedamos a su disposición para cualquier ampliación que precise sobre este asunto.  

Le recuerdo la conveniencia de consultar de forma periódica nuestra página web www.andemar.es 

donde estará actualizada toda la información de utilidad sobre medidas por el coronavirus, i/o en 

Twitter @andemarcat 

Saludos cordiales. 

 
 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/18/pdfs/BOE-A-2020-6310.pdf
http://www.andemar.es/


 

 

 

CIRCULAR N.º 76/20 

Barcelona, 18 de juny de 2020 

 

 

ASSUMPTE: INFORMACIÓ RELATIVA AL CORONAVIRUS. 

Benvolgut soci, 

El BOE del dia d’avui, 18 de juny, publica l’Ordre SND/535/2020, de 17 de juny, per la qual passa a la 

Fase 3 de la desescalada tota la Comunitat Autònoma de Catalunya. 

Li recordem que en la fase 3 s’incrementa, fins el 50%, el percentatge d’aforament permès en 

l’interior dels establiments d’hostaleria i restauració, es permet el consum a la barra i s’autoritza la 

reobertura al públic de les discoteques i bars d’oci nocturn sempre que no se superi 1/3 del seu 

aforament. 

També s’autoritza la reobertura al públic dels casinos, bingos, salons de jocs, salons Recreatius, rifes 

i tómboles, i locals específics d’apostes, sempre que no se superi el 50% de l’aforament autoritzat i 

amb les condicions i requisits previstos en l’Ordre SND/458/2020, de 30 de maig. 

L’entrada en vigor d’aquesta nova situació és a partir del dia d’avui.  

Pot accedir a l’Ordre SND/535/2020, de 17 de juny, en el següent enllaç:  

https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/18/pdfs/BOE-A-2020-6310.pdf 

 

Quedem a la seva disposició per a qualsevol aclariment que precisi sobre aquest assumpte. 

Li recordo la conveniència de consultar de forma periòdica la nostra pàgina web www.andemar.es on 

estarà actualitzada tota la informació d’utilitat sobre mesures pel coronavirus, i/o a Twitter 

@andemarcat 

Salutacions cordials. 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/18/pdfs/BOE-A-2020-6310.pdf
http://www.andemar.es/

