
MEDIDAS SOCIALES

FASE 2 - A partir del 25 de mayo

 REUNIONES:
Se permitirán las reuniones de un máximo de 15 personas 
no convivientes; es decir, se podrá quedar con amigos, 
vecinos o familiares de la misma provincia en casas 
particulares o al aire libre (no parques ni mitad de la calle). 
Incluidos niños, pero excluidos grupos vulnerables o 
sintomáticos. 
Se mantendrán las medidas de higiene y la distancia de 
seguridad de dos metros.

 MOVILIDAD:
Se puede circular por la provincia en grupos de un máximo
de 15 personas. Este límite no se aplicará entre 
convivientes.
Se permiten al fin las visitas a centros residenciales 
(discapacitados, personas tuteladas, mayores…) aunque 
deben ser concertadas y de forma individual.

 ACTIVIDAD FÍSICA NO PROFESIONAL Y PASEOS
Las personas de hasta 70 años podrán realizar actividad 
física no profesional y pasear en cualquier franja horaria 
excepto entre las 10:00 y 12:00 horas y entre las 19:00 y 
20:00 horas; horario reservado para mayores.
LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES 
PERMANECERÁN CERRADAS



 TRANSPORTE PÚBLICO Y PRIVADO 

FASE 2 - A partir del 25 de mayo

 TRANSPORTE PÚBLICO:
El transporte público continúa con los mismos servicios 
que hasta ahora. Uso obligatorio de mascarillas.

 VEHÍCULOS PRIVADOS:
- Habitantes de un mismo domicilio: Uso de un mismo 
coche de hasta 9 plazas, pudiendo llevar todas las plazas 
ocupadas.
- En el caso de no ser residentes del mismo domicilio: 
Cada una de las filas de asientos sólo podrá ser ocupada 
por dos ocupantes, interponiendo entre ellos la máxima 
separación posible. 
De tal forma, como ejemplo, si los ocupantes no viven en la 
misma residencia, los turismos de cinco plazas podrán 
transportar un máximo de cuatro personas, mientras que 
los monovolúmenes de siete plazas podrían llevar hasta 
seis. Obligatoriedad de llevar mascarilla protectora.

 MOTOCICLETAS
Si el motorista y el pasajero no residen en el mismo 
domicilio deben llevar o un casco integral con visera o un 
casco abierto utilizando mascarilla.
Si el conductor y el acompañante son convivientes pueden 
ir con cualquiera de los cascos sin necesidad de llevar 
mascarilla.



LOCALES COMERCIALES

FASE 2 - A partir del 25 de mayo

LOCALES 
COMERCIALES

- Pueden abrir al público todos los locales y 
establecimientos comerciales minoristas.

- El aforo debe ser el 40% manteniendo la distancia 
de seguridad de dos metros; si n o fuera posible se 
permitirá solo la estancia de un cliente.

- Estrictas medidas de higiene, desinfección y 
protección determinadas por Sanidad. Garantizar 
una distancia mínima de dos metros entre 
clientes. Si no es posible, sólo se permitirá la 
permanencia de un cliente dentro del local.

- Los establecimientos deben poner a disposición 
del público dispensadores de geles 
hidroalcohólicos.



HOSTELERÍA Y RESTAURACIÓN

FASE 2 - A partir del 25 de mayo

-Podrán reabrir al público para consumo en el local, 
siempre que no se supere un 40% de su aforo.
El consumo dentro del local podrá realizarse 
únicamente sentado en mesa.

-Las terrazas al aire libre mantienen la limitación al 
50% de las mesas, con una ocupación máxima de 
10 personas, siempre que pueda mantener la 
distancia de seguridad de dos metros  entre mesas, 
que se desinfectarán en cada uso.

-Habrá a disposición del público geles 
hidroalcohólicos.

-No pueden abrir las discotecas y bares de ocio 
nocturno.

-Se eliminarán las cartas de uso común y 
servilleteros y se deberá utilizar mantelería de un 
solo uso.

-Se fomenta el pago con tarjeta de crédito.



PASEOS Y DEPORTE NO PROFESIONAL

FASE 2 - A partir del 25 de mayo

PASEOS, DEPORTE
TURISMO ACTIVO

 mayo

-De 10.00 a 12.00 horas y de 19.00 a 20.00 horas
MAYORES DE 70 AÑOS Y PERSONAS DEPENDIENTES

-En cualquier franja horaria (excepto entre las 10:00 y 
12:00 horas y entre las 19:00 y 20:00 horas)
LAS PERSONAS DE HASTA 70 AÑOS

-Turismo activo: Se podrán a realizar actividades de 
turismo activo y de naturaleza en grupos de hasta 20 
personas, debiendo concertarse estas actividades 
preferentemente mediante cita previa.



CEMENTERIO MUNICIPAL

HORARIO 
PROVISIONAL DE 

VISITAS
Lunes a sábado

FASE 2 - A partir del 25 de mayo

Recordamos que hay que mantener las medidas de higiene y el 
distanciamiento social de seguridad de 2 metros para la 

prevención del Covid-19.

De 8,00 a 12,00 horas 
De 18,00 a 20,00 horas

LUGARES DE CULTO

•En esta Fase 2 se permitirá la 
asistencia a servicios religiosos en 
lugares de culto siempre que no se 
supere 50% del aforo disponible.

VELATORIOS Y ENTIERROS

•Se permiten los velatorios, tanto 
públicos como privados, con hasta 25 
personas si se realizan al aire libre y 
15 si es en interior. En el entierro 
también se permiten, como máximo, 
hasta 25 personas en la comitiva, 
además del ministro de culto. Se 
mantiene la higiene, la distancia de 
dos metros y mascarillas.
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