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En la Resolución de 14 de octubre de 2020, de la Consejería de Salud, de medidas urgentes de 

carácter extraordinario, urgente y temporal de prevención, contención y coordinación 

necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, publicada en el 

BOPA de la misma fecha, se aprobaron las siguientes medidas que producirán efectos desde las 

00.00 horas del día 15 de octubre y mantendrán su vigencia durante un plazo de quince días 

naturales, hasta las 24.00 horas del día 29 de octubre: 

Condiciones para la prestación del servicio en los establecimientos de hostelería, restauración 

y terrazas. 

1. En los establecimientos de hostelería, restauración y terrazas no estará permitido el 

consumo en las barras. 

2. Se prohíbe el servicio en barra al cliente o por parte del cliente, excepto para la recogida 

de comida a domicilio 

3. Tanto en el interior como en el exterior se realizará el consumo sentado en mesa o 

agrupaciones de mesa. 

4. En las mesas o agrupaciones de mesa, tanto en el interior como en terrazas, se 

restringirá la presencia a 6 personas como máximo. 

5. Se realizará un cumplimiento estricto de la normativa relativa a la ocupación y la 

distancia de las mesas y del uso de las mascarillas. Se recomienda que, a la distancia de 

1,5 metros entre mesas, se añada la existente entre las mesas y el respaldo de las sillas, 

teniendo en cuenta que las sillas al ser ocupadas se desplazan hacia atrás y reducen la 

distancia de seguridad. 

6. Se realizará un cumplimiento estricto de las medidas de ventilación y climatización en 

espacios interiores. 

Condiciones para el desarrollo de actividades en instalaciones deportivas. 

1. Se mantendrá la actividad bajo cita previa. 

2. Las actividades grupales realizadas en gimnasios sólo podrán desarrollarse para un 

máximo de 10 personas. 

3. Todas las personas que trabajen o que acudan a instalaciones deportivas, incluidas 

gimnasios, deberán autorregistrar de forma diaria el listado de personas que son sus 

contactos estrechos (convivientes y personas con las que han permanecido a menos de 

dos metros, durante más de quince minutos sin protección). Este registro es de uso 

personal para tener conciencia de la necesidad de minimizar el número de contactos 

estrechos para facilitar recordar cuál es el círculo de contactos estrechos en caso de que 

una persona fuera un caso confirmado. 

4. No se podrá hacer uso de las duchas y los vestuarios en la instalación. 

5. No se permite la asistencia de público en las actividades de entrenamiento, incluyendo 

las categorías menores de edad. 
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Condiciones para la celebración de reuniones familiares y sociales. 

1. Se recomienda a la ciudadanía que limite su participación en encuentros sociales fuera 

del grupo de convivencia estable. 

2. Si la participación es ineludible, en una agrupación o reunión se limitará a un número 

máximo de 6 personas, tenga lugar tanto en espacios públicos como en locales privados, 

excepto en caso de personas convivientes. 

3. Se prioriza la utilización y ocupación de espacios al aire libre frente a espacios interiores. 

4. Se utilizará de forma obligatoria la mascarilla en las reuniones en el ámbito público. En 

las reuniones en el ámbito privado, si se trata de un solo grupo de convivencia estable, 

no será obligatorio el uso de la mascarilla, siendo recomendable cuando haya personas 

ajenas a un único grupo de convivencia. 

  


