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FASE 2: ¿QUÉ SE PUEDE HACER Y QUÉ NO?
El avance a la Fase 2 trae consigo nuevas dudas acerca de qué actividades
pueden realizar los ciudadanos y cuales no. Con estas medidas se procurará un
nuevo alivio para el confinamiento de las personas y se dará un nuevo paso hacia
la llamada “nueva normalidad”.

Playas
Las personas podrán desplazarse a las playas situadas dentro de la provincia
en grupos de hasta 15 personas.
La permanencia en las playas exigirá guardar una distancia mínima de 2
metros entre los usuarios, así como observar todas las medidas de seguridad
recomendadas. Las autoridades locales dispondrán los medios necesarios para
delimitar este espacio y evitar aglomeraciones.
Los objetos de uso personal como sombrillas, esterillas, etc. de cada usuario
deberán permanecer dentro del espacio delimitado.

Bares y restaurantes
Los bares y restaurantes deberán limitar su aforo al 40% de su capacidad,
asegurando la distancia física recomendada entre mesa y mesa.
El servicio solo podrá ser prestado mediante atención a las mesas,
prohibiéndose servir a los clientes en la barra.
Las cartas de menú deberán ser de uso individual y se elimina la posibilidad
de prestar autoservicio.

Reuniones entre amigos y familiares
El número máximo de amigos y familiares que pueden reunirse, dentro y fuera
del domicilio, pasará a ser de 15 personas, es decir, 5 personas más de las
previstas en la Fase 1.
Este límite podrá ser superado si la reunión se mantiene por personas
convenientes dentro del mismo domicilio.
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Centros comerciales
Los centros comerciales deberán limitar su aforo al 40% de su capacidad y
garantizarán las medidas de distancia de seguridad entre vendedores y clientes, la
cual será de un metro si existen elementos de protección y de dos en caso de que
el establecimiento no disponga de ellos.
Se permiten las rebajas y promociones en las tiendas con el requisito de que
se eviten las aglomeraciones.
La estancia en zonas comunes y áreas recreativas queda prohibida y se
limitará el acceso a los aseos familiares y zonas de lactancia.
De igual manera, se fijará un horario en el cual los mayores de 65 años
tendrán preferencia.

Bodas y velatorios
Las bodas estarán permitidas, siempre que se restrinja el número máximo de
asistentes a 50 personas si se celebra en espacios cerrados y 100 si se realiza al
aire libre. El aforo máximo se limitará al 50%.
A los velatorios podrán asistir hasta 25 personas a los velatorios, con
independencia de que se traten de familiares y allegados.

Deporte no profesional, paseos y reuniones sociales
Los horarios para hacer deporte y dar paseos podrán ser realizados en
cualquier franja horarias, salvo en los tramos que van desde las 10 hasta las 12
horas y desde las 19 hasta las 20 horas, los cuales continúan reservados para las
personas mayores de 70 años.

Iglesias, cines y otros espectáculos
Las Iglesias y otros lugares de culto limitarán su aforo al 33% de su
capacidad, observando además las medidas de seguridad e higiene
recomendadas.
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Los teatros, cines, espectáculos, monumentos, espacios culturales o salas de
exhibición deberán limitar su aforo al 33%. La butaca se reservará previamente a
acceder a las instalaciones y estarán numeradas.
Los espectáculos que se desarrollen al aire libre estarán limitados a 400
personas. Este límite máximo será de 50 personas cuando se trate de un espacio
cerrado, restringiéndose en todo caso el aforo al 33%.
En todo caso, deberán disponer de los elementos de seguridad necesarios
para garantizar la distancia social recomendada entre clientes.

Deporte profesional
Las competiciones profesionales podrán reanudarse, permitiéndose
celebrarlas incluso a puerta cerrada siempre que el aforo esté limitado.
Los deportistas, individualmente o en grupo, podrán reanudar sus
entrenamientos.
Los clubes deberán disponer a tal efecto las medidas de seguridad e higiene
oportunas.

Educación y universidades
Los centros de educación infantil hasta seis años abrirán sus aulas para
atender a los niños cuyos padres o tutores acrediten la realización de un trabajo
que requiera su asistencia presencia.
Las pruebas de de EBAU podrán desarrollarse siempre que se observen las
medidas de seguridad e higiene oportunas.
Los alumnos que 4º de ESO, 2º de Bachillerato o 2º de FP (Grado medio)
podrán voluntariamente acudir a sus aulas, siempre que los grupos de más de 15
estudiantes se dividan al 50%, con alternancia en su asistencia para evitar un
exceso en el número de alumnos.
Los Centros de Educación Especial (CEE) también podrán desarrollar
programas de refuerzo, sin que la asistencia de sus estudiantes sea obligatoria.

