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BANDO MUNICIPAL
Acerca del comportamiento de los vecinos de nuestra localidad, se informa de que
NO se están cumpliendo las normas sobre condiciones en las que se puede
realizar actividad física no profesional al aire libre.
Es decir, se están observando gente que se sienta en los bancos a hablar. Que la
gente hace grupos en las puertas y se sientan a hablar. Que los niños de distintos
domicilios juegan juntos. Que la gente sale más de 1 vez al día. Que la gente sale
más de 1 hora. Que la gente no está respetando la indicación de mantener la
distancia de seguridad de 2 metros.
Se recuerda que FRESNO EL VIEJO está actualmente en FASE 0 cuyos principales
permisos establecidos por Orden SND/380/2020 son para PASEAR:
*.- MENORES DE 14 Años. Salida de 1 hora acompañados de 1 solo adulto. No
están permitidos los grupos. No pueden jugar con otros niños sin mantener la
distancia de 2 metros.
*.- MAYORES DE 14 Años. Salida de 1 hora con un máximo de 2 personas que
convivan en el mismo domicilio. Distancia máxima domicilio 1 kilómetro.
*.- PERSONAS DEPENDIENTES: Salidas de 1 hora acompañados por un cuidador.
PARA HACER DEPORTE. Salida de 1 vez al día. De forma individual. Dentro del
término municipal.




La franja horaria es de 6:00h a 23:00h.
Las salidas serán de 1 vez al día.
Las
instalaciones
deportivas,
parques



permanecerán cerradas.
No podrán desplazarse en vehículo motorizado para la realización de



estas actividades.
Mantener siempre 2 metros de distancia social.

y

zonas

recreativas
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