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Se permite el contacto social y reuniones en grupos reducidos, de no más de diez personas, siempre
que no se trate de colectivos especialmente vulnerables a la enfermedad. Deberá mantenerse una
distancia mínima de seguridad de dos metros o establecer medidas alternativas de protección física, de
higiene de manos o mascarillas. Este límite no se aplicará a personas convivientes.
Se permite el uso compartido de vehículos privados limitado a un conductor y a un ocupante, que
deberá ir en la parte trasera del vehículo, siempre que utilicen mascarilla y respeten la máxima distancia
posible entre los ocupantes. No obstante, las personas que residan en la misma vivienda podrán
compartir un mismo vehículo con la única limitación del número de plazas autorizadas para el
mismo.
Se autorizan los velatorios con un límite máximo de quince personas en espacios al aire libre y diez
personas en espacios cerrados. La participación en la comitiva para el enterramiento o despedida para
cremación de la persona fallecida se restringe a un máximo de quince personas, entre familiares y
allegados.
Se permitirá la asistencia a lugares de culto siempre que no se supere un tercio de su aforo y que se
cumplan las medidas generales de higiene y distancia física establecidas por las autoridades sanitarias.
Se autoriza la reapertura de los locales y establecimientos minoristas de menos de 400 metros
cuadrados que permanecían cerrados desde el 14 de marzo. Deberán contar con un aforo máximo del
30% y se deberá garantizar una distancia mínima de dos metros entre clientes. En los locales comerciales
en los que no sea posible mantener dicha distancia, se permitirá únicamente la permanencia dentro del
local de un cliente. Además, se habrá de establecer un horario de atención con servicio prioritario
para mayores de 65 años.
Los comercios podrán establecer sistemas de recogida en el local de los productos adquiridos, siempre
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que garanticen una recogida escalonada que evite aglomeraciones en interior del local o su acceso.
Se establece la reapertura al público de las terrazas de los establecimientos de hostelería y
restauración, permitiéndose las reuniones de hasta un máximo de diez personas y limitándose al
cincuenta por ciento el número de mesas permitidas con respecto al año inmediatamente anterior. En
todo caso, deberá asegurarse que se mantiene la debida distancia física de al menos dos metros entre
las mesas o, en su caso, agrupaciones de mesas.
Se autorizan las reuniones en las terrazas de los establecimientos de hostelería y restauración de hasta un
máximo de diez personas por mesa o agrupación de mesas. La mesa o agrupación de mesas que se
utilicen para este fin, deberán ser acordes al número de personas, permitiendo que se respeten la distancia
mínima de seguridad interpersonal.
Los deportistas profesionales calificados de alto nivel podrán realizar entrenamientos de forma
individual, al aire libre, dentro de los límites de la provincia en la que resida el deportista. La duración y el
horario de los entrenamientos serán los necesarios para el mantenimiento adecuado de la forma deportiva.
La federación deportiva correspondiente emitirá la debida acreditación a los deportistas integrados en ella
que cumplan estos requisitos.
Los deportistas federados no recogidos en el artículo anterior podrán realizar entrenamientos de
forma individual, en espacios al aire libre, dos veces al día, entre las 6:00 horas y las 10:00 horas y
entre las 20:00 horas y las 23:00 horas, y dentro de los límites del término municipal en el que tengan su
residencia. No se permite la presencia de entrenadores. La federación deportiva correspondiente emitirá la
debida acreditación a los deportistas integrados en ella que cumplan estos requisitos, considerándose, a
estos efectos, la licencia deportiva suficiente acreditación.
En cuanto a la actividad física no profesional, queda permitida la realización de cualquier deporte
individual que no requiera contacto con terceros, así como los paseos. Dichas actividades se podrán
realizar una vez al día y durante las franjas horarias previstas:
La práctica de deporte individual y los paseos solo podrán llevarse a cabo entre las 6:00 horas y las 10:00
horas y entre las 20:00 horas y las 23:00 horas
Aquellas personas que requieran salir acompañadas por motivos de necesidad y las personas mayores
de 70 de años podrán practicar deporte individual y pasear entre las 10:00 horas y las 12:00 horas y
entre las 19:00 horas y las 20:00 horas. Las personas mayores de 70 años podrán salir acompañadas de
una persona conviviente de entre 14 y 70 años.
Durante los paseos se podrá salir acompañado de una sola persona conviviente. Los paseos se realizarán
con una distancia no superior a un kilómetro con respecto al domicilio. Dicha limitación no será
aplicable a la práctica no profesional de cualquier deporte individual, estando ésta permitida dentro
del municipio donde se reside. No se podrá hacer uso de vehículo motorizado o del transporte público
para desplazarse a vías o espacios de uso público con el fin de practicar la actividad física prevista
en esta orden.
En el caso de las salidas para los menores de 14 años, queda limitada a la realización de un paseo
diario, de máximo una hora de duración y a una distancia no superior a un kilómetro con respecto al
domicilio del menor, entre las 09.00 horas y las 21.00 horas.
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