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Nuevas medidas Covid-19

La Junta de Andalucía ha anunciado nuevas 
medidas Covid-19 para Andalucía.

A partir de hoy, Gelves y el resto de la Comunidad 
Autónoma pasa a estar en el Nivel de Alerta 
Sanitaria 1.

Estas medidas han sido publicadas en el BOJA 
extraordinario, nº 79, del 15 de septiembre.



Medidas hostelería

Para el Nivel de Alerta Sanitaria 1, se establecen estas medidas para el 
sector de la hostelería:

- Cierre: 02:00 horas. Se podrá servir y admitir clientes hasta la 01:00.
- Reuniones: 10 personas (exterior) y 8 (interior)
- Aforo: 100% exterior y 75% interior
- Mantener la distancia de seguridad entre mesas (1.5m)
- Se permite el uso de barra y servicio buffet
- Uso obligatorio de mascarilla (salvo para comer y beber)
- Desinfección de manos

El cierre para los locales de ocio nocturno se establece en las 03:30, 
aunque deberán dejar de servir a las 03:00. El aforo es igual que para la 
hostelería pero, en interiores, deberá haber un registro de entrada.

Se permiten las actuaciones musicales en exterior e interior. Solo se 
podrá bailar en exteriores y con mascarilla.



Medidas ceremonias y celebraciones

Los cultos religiosos y las ceremonias tendrán el 100% de aforo. 
Los participantes deben mantener la distancia y llevar mascarilla.

Medidas para celebraciones:

- Exteriores: 100% aforo, 500 personas y 10 por mesa.
- Interiores: 75% aforo, 250 personas y 8 por mesa.

Se permite el uso de barra en zonas interiores y exteriores, al igual 
que las actuaciones musicales.

El baile solo se permite en zonas exteriores y con mascarilla.

Hora de cierre. 03:30



Medidas comercios

Los establecimientos comerciales pueden abrir en su horario 
habitual.

El aforo permitido es del 100%, debiendo los clientes mantener 
la distancia de seguridad y utilizar mascarilla.

Se recomienda evitar tocar objetos comunes, así como 
desinfectarse las manos a la entrada y la salida.

También los mercadillos podrán realizarse con el 100% de 
aforo, manteniendo la distancia de seguridad entre puestos.



Medidas deporte

Se podrán realizar actividades deportivas tanto en instalaciones al 
aire libre como cubiertas.

El aforo en zonas interiores es del 75%, con grupos de hasta 20 
personas. En exteriores, el aforo es del 100%.

Los deportista deben mantener la distancia de seguridad todo lo 
posible y utilizar mascarilla en zonas comunes y cuando no se esté 
practicando el deporte.

Las competiciones se podrán celebrar hasta la 01:00. Las que son 
profesionales, tendrán hasta las 02:00.

Los deportes federados deben regirse por la normativa de cada 
Federación.



Medidas turismo y otros

Las actividades turísticas podrán llevarse a cabo en grupos de hasta 
25 personas. En el caso de que las actividades sean en naturaleza, 
los grupos pueden ser de hasta 30. En ambos casos, con el guía 
incluido.

Las zonas comunes de los alojamientos turísticos hoteleros, si son 
exteriores, contarán con el 100% de aforo, mientras que en 
interiores el aforo es del 75%.

Los parques y jardines podrán abrir con un aforo de una persona 
por cada 4 metros cuadrados, realizándose actividades en grupos 
de hasta 25 personas.

En el caso de las zonas de juego infantil, se podrán utilizar 
manteniendo la distancia y con mascarilla, evitando 
aglomeraciones.



Medidas cultura

Para los cines, teatros y establecimientos similares:

- Aforo del 100%

- El público debe permanecer sentado

- Uso de mascarilla

- Mantener la distancia de seguridad

- Lavado y desinfección de manos



Más medidas

- Establecimientos de juegos infantiles: 100% de aforo en 
exteriores y 75% en interiores. El cierre es a las 02:00.

- Biblioteca: 100% de aforo, manteniendo la distancia y con 
mascarilla.

- Transporte público: 100% de aforo sentados y 75% de pie

- Academias y autoescuelas: 100% de aforo, con grupos de 25 
personas por aula. Distancia y mascarilla.

- Parques temáticos: 75% aforo en exterior y 50% en interior. 
Cierre a las 02:00.



#LoVamosAConseguir


