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 Nivel de alerta 1  Nivel de alerta 2  Nivel de alerta 3  

Centros recreativos de 

mayores (hogares del 

jubilado) y de jóvenes 

(ludotecas, centros de ocio 

juvenil…) 

 Apertura a un 75% de su aforo 
interior. Actividad permitida 
únicamente en mesas garantizando la 
distancia entre mesas de al menos 2 
metros entre las sillas de diferentes 
mesas. 

 Ocupación máxima de 10 personas 
por mesa o agrupación de mesas. 

 

 Apertura a un 50% de su aforo 
interior. Actividad permitida 
únicamente en mesas garantizando la 
distancia entre mesas de al menos 2 
metros entre las sillas de diferentes 
mesas. 

 Ocupación máxima de 6 personas por 
mesa o agrupación de mesas. 

 Suspender la actividad salvo 
necesidad justificada de mantenerla. 

 Se deberá asegurar la correcta ventilación de los espacios interiores. 

 En todo momento se hará uso de la mascarilla cuando no se esté comiendo ni bebiendo 

ZONAS INTERIORES de 

establecimientos de 

restauración y hostelería 

(bares, cafeterías y 

restaurantes –incluidos los 

de los hoteles-) 

 Apertura a un 75% de su aforo 
interior. 

 Ocupación máxima de 10 personas 
por mesa o agrupación de mesas. 
Garantizar la distancia entre mesas de 
al menos 2 metros entre las sillas de 
diferentes mesas. 

 Apertura a un 50% de su aforo 
interior.  

 Ocupación máxima de 6 personas por 
mesa o agrupación de mesas. 
Garantizar la distancia entre mesas de 
al menos 2 metros entre sillas de 
diferentes mesas. 

 Prohibición de consumo en barra. 

 La autoridad sanitaria deberá valorar 
el cierre de las zonas interiores de los 
establecimientos, y en su defecto 
reducir los aforos al mínimo posible.  

 Los establecimientos podrán dar 
servicio de recogida en local, envío a 
domicilio o recogida en vehículo en 
todos los niveles de alerta. La 
recogida se realizará siempre 
manteniendo distancias seguridad y 
medidas de prevención. 
 

 Se deberá asegurar la correcta ventilación de los espacios interiores. 

 En todo momento se hará uso de la mascarilla cuando no se esté comiendo ni 
bebiendo. 

 Se puede encargar comida y bebida para llevar.  

 Se eliminarán los servicios self-service o bufet. 

ZONAS INTERIORES de 

instalaciones y centros 

deportivos (fuera del 

ámbito regulado por el 

Consejo Superior de 

Deportes) 

 Instalaciones y centros deportivos: 

75% aforo garantizando distancia de 

seguridad y ventilación. Cerrados si 

no se puede garantizar. 

 En las actividades grupales se 

mantendrán los límites de personas 

establecidos en este nivel. 

 Instalaciones y centros deportivos: 

50% aforo garantizando distancia de 

seguridad y ventilación. Cerrados si 

no se puede garantizar. 

 En las actividades grupales se 

mantendrán los límites de personas 

establecidos en este nivel. 

 Instalaciones y centros deportivos: 

1/3 de aforo garantizando distancia 

de seguridad y ventilación. Cerrados 

si no se puede garantizar. 

 En las actividades grupales se 

mantendrán los límites de personas 


