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

Actividad física o deporte 

en grupo no profesional 

 Para estos eventos deportivos valorar el riesgo de acuerdo a los protocolos y procedimientos del Consejo Superior de Deportes 
(Protocolo de actuación para la vuelta de competiciones oficiales de ámbito estatal y carácter no profesional-Temporada 2020-
2021) 

 Se deberá garantizar en todo momento las normas de distancia física y medidas de prevención e higiene de acuerdo al Decreto-
Ley 21/2020 y normativa autonómica de aplicación. 

 Permitidos eventos deportivos no 

profesionales no federados 

garantizando las medidas de 

distancia, higiene y prevención y un 

aforo de público de 75%. 

 Permitidos eventos deportivos no 

profesionales no federados: 

garantizando las medidas de distancia 

e higiene y prevención y un aforo de 

público de 50%.  

 Permitidos eventos deportivos no 

profesionales: no federados 

garantizando las medidas de distancia 

e higiene y prevención y un aforo de 

público de 1/3, siempre que sea en 

exteriores.  

 Interior cerrado. 

 Valorar la suspensión de deportes con 

contacto físico. 

 Vestuarios y duchas: control de acceso para asegurar  las medidas de distancia e higiene y prevención. 

Práctica deportiva 

federada y profesional 

 Para estos eventos deportivos valorar el riesgo de acuerdo a los protocolos y procedimientos del Consejo Superior de Deportes 
(Protocolo básico de actuación para la vuelta a los entrenamientos y el reinicio de las competiciones federadas y profesionales). 

 Se deberá garantizar en todo momento las normas de distancia física y medidas de prevención e higiene de acuerdo al Decreto-
Ley 21/2020 

ZONAS EXTERIORES de 

establecimientos de 

restauración y hostelería 

(bares, cafeterías y 

restaurantes –incluidos los 

 Grupos de clientes separados y 
sentados, sujetos a las condiciones de 
reuniones (15 personas). 

 Aforo del exterior al 75% con grupos 
de clientes separados y sentados, 
sujetos a las condiciones de 
reuniones (10 personas). 

 

 Aforo del exterior al 75%, con grupos 
de clientes separados y sentados, 
sujetos a las condiciones de 
reuniones (6 personas).  

 Limitación de la hora de admisión de 
clientes a las 22 horas y de cierre a las 
23 horas. 

https://www.csd.gob.es/sites/default/files/media/files/2020-09/CSD_PROTOCOLO%20VUELTA%20COAE_FINAL.pdf
https://www.csd.gob.es/sites/default/files/media/files/2020-09/CSD_PROTOCOLO%20VUELTA%20COAE_FINAL.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-5895
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-5895
https://www.csd.gob.es/sites/default/files/media/files/2020-05/CSD.%20GTID.%20Protocolo%20sanitario%20para%20el%20deporte..pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-5895
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-5895

