
CASINO TARRAGONA

Entrada al casino

Dirección: Rambla Vella, 2

43003 Tarragona (Tarragona)

Teléfono: 977789000

Web: http://www.casino-tarragona.com

Información General

El Casino Tarragona es un lugar de juegos de azar. En un casino se juega con dinero.

El Casino está en el centro de la ciudad de Tarragona. En frente del casino está el antiguo Circo Romano.

El Casino está dentro del Hotel Husa Imperial Tarraco. El casino está en la planta baja y la entreplanta 1.

Si tienes discapacidad física, puedes recorrer todo el casino. Hay ascensor.

Atención al público y otra información de interés

Nadie en el casino sabe lengua de signos para personas sordas.

Puedes entrar con perro de asistencia.

El casino tiene un plan para personas con discapacidad en caso de peligro o emergencia.

Discapacidad Intelectual

La puerta principal es de cristal. En la parte de arriba hay un cartel que dice "Casino Tarragona".

Para jugar en el casino, tienes que comprar fichas en la caja. La caja está en la entreplanta 1. La caja
es un mostrador con un cristal de protección.

Las salas de juego son grandes. Puedes recorrerlas fácilmente.

La puerta de entrada a la Sala de Juego es un arco de color diferente a la pared.



Para ir al servicio, sigue el cartel que cuelga del techo. Tiene una flecha, la palabra "SERVEIS" y las
figuras de un hombre y una mujer.

Acceso y zona de atención al público

La acera por la que se accede al establecimiento está rebajada.

La entrada principal del establecimiento es accesible sin desniveles.

Tiene una puerta de vidrio, corredera y automática. Su ancho libre de paso es de 2,50 m. Están
señalizadas con el logotipo del establecimiento en color contrastado.

Antes y después de la puerta hay un felpudo fijo.

El itinerario hasta la zona de atención al público es accesible sin desniveles.

En la zona de atención al público hay un espacio adecuado para la circulación con la silla de ruedas, el
pavimento es homogéneo y no hay elementos voladizos que impliquen riesgo.

El mostrador de atención al público tiene una altura no adaptada de 1,13 m, solo permite la
aproximación lateral con la silla de ruedas.

La Caja está situada en la 1ª planta, en el interior de la Sala de Juegos y el itinerario es accesible por
medio del ascensor.

La Caja tiene un vidrio de protección y no está equipada con un bucle de inducción magnética.

El mostrador de la Caja tiene una altura no adaptada de 1,10 m, sólo permite la aproximación lateral con
la silla de ruedas.

Accesibilidad Física

Sala de Máquinas y "Sala de Juegos"

Las salas de juego del casino están distribuidas en las plantas 0 y 1ª. Se accede a la sala de la planta
baja "Sala de Póker" sin desniveles y a las de la planta superior por medio del ascensor.

Los huecos de acceso a las distintas salas tienen anchos de paso >= 1,20 m.

Las salas de juegos no tienen ningún tipo de desnivel, y entre muebles hay un espacio de circulación y
maniobra para usuarios de silla de ruedas con una ancho >= 1,50 m.

El suelo de las salas de juego está enmoquetado. Su textura no dificulta el rodamiento de la silla de
ruedas.

Las mesas de Póker, Black Jack, Póker Caribeño son de similares características y permiten la
aproximación frontal de usuarios de silla de ruedas. Su altura es de 98 cm, debajo hay un espacio libre
de 93 cm de alto, 1,50 m de ancho y 1,20 m de fondo.

Las mesas de Ruleta electrónica son táctiles, están a una altura de 87 cm y permiten la aproximación
lateral de usuarios de silla de ruedas.

Aseo adaptado

En el establecimiento hay dos cabinas de aseo para usuarios de silla de ruedas, una en cada planta del
edificio. Está señalizada con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA) y el itinerario es accesible
por medio del ascensor.

Por mantenimiento e higiene estas cabinas permanecen cerradas con llave y hay que pedir que se
abran al personal de la sala.

Los aseos adaptados son cabinas independientes y tienen características similares.



Aseo adaptado de la planta baja

Puerta general de los aseos: abre hacia fuera con un ancho de paso de 81 cm

Tipo de pomo: manilla

Cabina de aseo adaptado

Nº de cabinas adaptadas: 1

Está señalizada con el SIA: Si

Puerta: abre hacia dentro con un ancho de 78 cm

Diámetro libre de giro en interior: o 1,50 m

Tipo de pomo: manilla

Cerrojo se abre desde el exterior: Si

Tipo de iluminación: general del establecimiento

En el interior hay un sistema de solicitud de ayuda: no

Lavabo

Ubicación: dentro de la cabina

Tipo de grifo: monomando

Altura libre bajo el lavabo: 80 cm

Fondo libre bajo el lavabo: 60 cm

Altura del borde inferior del espejo: 1 m, inclinado

Altura de los accesorios: 1,10 - 1,20 m

Inodoro

Espacio de acceso al inodoro: izquierdo de 1 m y frontal 1,30 m.

Altura del asiento: 40 cm

Tipo y altura de mecanismo de descarga: presión de cisterna a 78 cm

En lado derecho, tipo de barra y altura: fija horizontal a 70 cm

En lado izquierdo, tipo de barra y altura: abatible a 54 - 70 cm

Separación entre barras: 73 cm

Accesibilidad Visual

Sala de juego

Se accede a la sala de juegos de la planta baja sin desniveles y por medio de ascensores o de las
escaleras a las salas de juego de la planta superior.

El suelo es sin desniveles, homogéneo y antideslizante.

Todo el suelo de las salas esta enmoquetado. La moqueta es de hilo corto y está fija al suelo.

La iluminación de la sala no es homogénea. Hay iluminación dirigida a las mesas de juego.

No hay elementos voladizos que impliquen riesgo.

Accesibilidad Auditiva

Información y orientación



Existen rótulos de señalización que facilitan la orientación dentro del establecimiento. Son fácilmente
identificables con la vista.

Las señales de evacuación en caso de emergencia son auditivas.

Salas de juego

Las salas de juego no están equipadas con un bucle de inducción magnética.

No hay un folleto del Casino en el que se indica la distribución de las distintas salas, mesas y máquinas
de juego pero si un folleto explicativo sobre "Reglas de Juego" y torneos.

Aseos

Las puertas de las cabinas de aseos no tienen un sistema de cierre con una señal visual de "ocupado o
libre" ni una banda libre inferior que permita ver si hay alguien en su interior.

Estancias Ubicación Tipo de
itinerario

Características destacables

Guardarropa Planta baja
junto el
mostrador de
recepción

Accesible • Tipo de mostrador: una altura
• Altura de mostrador: 1,02 m.
• Espacio adecuado de circulación para la silla de

ruedas: Sí

Ascensor Desde la
planta baja del
casino hasta la
planta
superior.

Accesible pero
solo se puede
utilizar con el
personal de la
sala.

• Altura de los botones exteriores: 1,03 m, por
medio de una llave.

• Ancho de la puerta: 80 cm
• Ancho y fondo de cabina: 1,08 m x 1,38 m
• Altura de la botonera interior: 1,10 m - 1,20 m
• Altura del pasamanos: 88 cm
• Espejo frente a la puerta: Si
• Suelo de textura y color distinto frente a puerta:

No
• Cabina con señales sonoras: No
• Botones con números en altorrelieve y braille
• Botones de color contrastado: Sí
• Cabina con señales visuales: Sí
• Botón de emergencia con testigo luminoso que

confirme el registro de la llamada: Sí

Bar Sala de
Juegos (planta
1ª)

Accesible con
ascensor
alternativo

• En el interior hay un desnivel de 4 escalones de
14 cm de altura.

• Carta en braille: No
• Altura barra: 1,14 m
• Altura de mesa: 77 cm
• Altura bajo mesa: 73 cm
• Ancho bajo mesa: 80 cm
• Fondo bajo mesa: 36 cm

Señalización General del
establecimiento

• Rótulos de mismo formato: Sí
• Altura de los rótulos: 1,60 - 2,10 m
• Tamaño de letra: 2 -7 cm
• Textos e iconos de color contrastado: Sí
• Textos e iconos en altorrelieve: No
• Iconos homologados: SI



FOTOS
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