ASOCIACION EMPRESARIAL
DE ACADEMIAS DE BAILE
DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

--- COMUNICADO--Estimados alumnos y alumnas:
Entendemos que en vista a las normativas nuevas que se están implementando para luchar contra el
COVID-19 podáis sentir cierta inquietud por vuestra Salud y por si afecta a las actividades que hacemos
en las escuelas de baile. Por ello queremos informaros de cómo está la situación en este momento.
No hemos querido hacer este comunicado hasta que saliera el BOE para estar seguros de que no había
medidas nuevas que nos pudieran afectar.
Desde esta asociación, a través de nuestro departamento legal hemos elaborado un informe que analiza
la nueva legislación y del cual hemos extraído las siguientes conclusiones:
•
•
•
•
•

Restricciones horarias a la libre circulación de personas entre las 00:00 horas y las 06:00 horas.
Reunión social en lugares tanto públicos como privados de máximo seis personas.
Prohibición de beber alcohol en la vía pública.
Prohibición de venta de alcohol a partir de las 22 horas en todo establecimiento que no sea
hostelería.
Se prohíbe estar en la barra de los bares y cafeterías salvo para pedir y recoger consumición.

No hay ninguna medida que afecte a nuestro trabajo, por lo cual debemos seguir con el compromiso
colectivo de cumplir el protocolo de seguridad e higiene que tenemos en nuestros centros de manera
escrupulosa y mantener las actividades con la normalidad con la que lo hemos venido haciendo hasta
ahora
Sobretodo recordad que es muy importante mantener la distancia de seguridad bailando cada cual en
su cuadrado y con la pareja asignada exclusivamente. Debemos prestar especial atención a las entradas
y salidas para que no haya aglomeración y a la higiene de manos. Recomendamos el uso de la mascarilla
durante todo el tiempo que se esté en las escuelas.
Queremos también animaros a todos los alumnos y alumnas a seguir con la actividad, la danza nos
mantiene saludables física, mental y emocionalmente, nos ayuda a mantener fuerte el sistema
inmunitario y tiene numerosos beneficios para la salud.
Gracias a todos y todas por vuestra confianza y apoyo, queremos por último expresar nuestro más
sincero compromiso con el cuidado físico y emocional de nuestro alumnado, así como de vuestra
seguridad personal.

Os saluda atentamente:

Luis Muñoz Bueno
Director de Escuela de Baile Luis & Ventura

Jordi Garcia Ferre
Presidente de AEMAB-CV

Valencia, 26 de octubre de 2020

