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de los hoteles- )  Mesas con una distancia de al menos 1,5 metros entre sillas de diferentes mesas. 

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

Cines, teatros, auditorios, 

circos de carpa y espacios 

similares, así como locales 

y establecimientos 

destinados a actos y 

espectáculos culturales  

 Aforo máximo al 75% siempre que se pueda mantener un asiento de distancia en la 
misma fila en caso de asientos fijos o 1,5 metros de separación si no hay asientos 
fijos, entre los distintos grupos de convivencia.  

 Aforo máximo al 50%, siempre que se 
pueda mantener un asiento de 
distancia en la misma fila en caso de 
asientos fijos o 1,5 metros de 
separación si no hay asientos fijos, 
entre los distintos grupos de 
convivencia. 

 Entradas numeradas. 

 Asientos preasignados. 

 Se recomienda no comer ni beber durante el espectáculo. 

Celebración de otros 

eventos culturales y de 

asistencia de público (en 

espacios cerrados y al aire 

libre) 

 Para todos los eventos culturales valorar el riesgo de acuerdo al documento de Recomendaciones para eventos y actividades 
multitudinarias en el contexto de nueva normalidad por COVID-19 en España. 

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

Bibliotecas,  archivos, 

museos, salas de 

exposiciones, monumentos 

y otros equipamientos 

culturales  

 Sin restricciones de aforo siempre 
garantizando las medidas de 
distanciamiento e higiene y 
prevención. 

 Actividades en grupo sujetos a las 
condiciones de reuniones (15 
personas). 

 Aforo máximo al 75% para cada una 
de sus salas y espacios públicos. 

 Actividades en grupo sujetos a las 
condiciones de reuniones (10 
personas). 

 Aforo máximo al 50% para cada una 
de sus salas y espacios públicos 

 Actividades en grupo sujetos a las 
condiciones de reuniones (6 
personas). 

Piscinas y playas  

 Distancia entre los distintos grupos de 
convivencia. Insistir en que se 
mantengan las medidas de 
distanciamiento e higiene y 
prevención. 

 Limitación de aforo al 75% de 
piscinas. 

 Limitaciones de acceso a las playas. 
Control de aforos. 

 Limitación de aforo al 50% de piscinas 
al aire libre y a 1/3 en piscinas 
cerradas 

 Acceso a playas para pasear o hacer 
deporte, manteniendo las medidas de 
distanciamiento físico e higiene y 
prevención. Limitación de horarios. 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/COVID19_Recomendaciones_eventos_masivos.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/COVID19_Recomendaciones_eventos_masivos.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

