
 

 

 

 

Resolución de 9 de octubre de 2020, de la Consejería de salud, de quinta 

modificación de las medidas urgentes de prevención, contención y coordinación 

necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el CoViD-19. 

El anexo de la Resolución de 19 de junio de 2020 queda modificado por quinta vez como sigue:  

Apartado 1.2 del Capítulo I. Medidas universales de protección. 

Subapartado 2 y 3. Uso de mascarilla obligatorio. 

➢ En espacios al aire libre, siempre que no resulte posible garantizar el mantenimiento de 

una distancia de seguridad interpersonal de, al menos, 1,5 metros. 

➢ En cualquier espacio cerrado de uso público o que se encuentre abierto al público. 

➢ En los centros laborales, siempre que haya espacios comunes de trabajo. 

Apartado 1.3. del Capitulo I. Obligatoriedad de guardar aislamiento o cuarentena.    

➢ Las personas que estén en aislamiento domiciliario debido a un diagnóstico confirmado 

o que se encuentren en período de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto 

estrecho con alguna persona con COVId-19 tienen la obligación de permanecer en sus 

domicilios el tiempo impuesto por los protocolos de Vigilancia Epidemiológica y no 

podrán circular libremente por espacios públicos ni acudir a locales, establecimientos o 

centros por el incremento de riesgo de transmisión de la enfermedad. 

➢ A las personas que presenten síntomas compatibles con COVID-19 les será de aplicación 

lo previsto en el apartado 16.1.a) Aquella persona que experimente síntomas más 

comunes compatibles con COVID-19: fiebre, escalofríos, tos, sensación de falta de aire, 

disminución del olfato o del gusto, deberá limitar las salidas del domicilio y notificarlo a 

su servicio sanitario a la mayor brevedad. En caso de que sea imprescindible abandonar 

su domicilio deberá utilizar mascarilla en todo momento, realizar la higiene de manos 

con frecuencia y evitar al máximo las interacciones sociales. Igualmente, si existen 

convivientes en el domicilio, deberá evitar el contacto con los mismos y, si es posible, 

usar una habitación de forma exclusiva hasta recibir instrucciones de sus servicios de 

salud. Teléfono de consulta: 984 100 400 

Apartado 1.7 del Capítulo I. Recomendaciones sistemas ventilación y climatización: 

➢ En todos los espacios cerrados de ámbito público se seguirán, en la medida de lo posible, 

las recomendaciones vigentes del Ministerio de Sanidad en la operación y 

mantenimiento de los sistemas de climatización y ventilación de edificios y locales para 

la propagación del SARS-Cov-2 

Apartados apartado 4.4 del Capítulo IV.  Aforo de reuniones familiares y sociales. 

➢ Se recomienda a la ciudadanía la limitación de los encuentros sociales fuera del grupo 

de convivencia estable. Se recomienda a la ciudadanía que los encuentros sociales se 

limiten a un máximo de 6 personas 

Apartado 8.1 del capítulo VIII. Condiciones para la prestación del servicio en los 

establecimientos de hostelería, restauración y ocio nocturno 

➢ Garantizar una distancia mínima entre mesas o agrupaciones de mesas de 1,5 metros, 

con un máximo de 6 personas por mesa o agrupación de ellas. La mesa o agrupación de 

mesas que se utilicen para este fin, deberán ser acordes al número de personas, 

permitiendo que se respete la distancia mínima de seguridad interpersonal 

 



 

 

 

 

 

Apartado 12.1. del Capítulo XII. Condiciones para el desarrollo de actividades en instalaciones 
deportivas. 

➢ La práctica de la actividad física y deportiva no federada, al aire libre, podrá́ realizarse 

de forma individual o colectiva, sin contacto físico, respetando la distancia de seguridad 

interpersonal de, al menos, 1’5 metros. 

➢ En las instalaciones y centros deportivos podrá́ realizarse actividad deportiva, sin 

contacto físico, respetando la distancia de seguridad interpersonal de, al menos, 1’5 

metros y siempre que no se superen el setenta y cinco por ciento del aforo máximo 

permitido de la sala en la que se desarrolla la actividad. En todo caso nunca deberá ser 

superior a 25 personas, aunque el tamaño de la sala lo permita. 

➢ Las actividades colectivas no superarán en ningún caso las 25 personas. Cada persona 

participante deberá tener un espacio asignado que asegure la distancia física de 1,5 m 

respecto a otro participante. Si la actividad implica una coreografía, en el sentido de que 

los participantes deben moverse en distintas direcciones del espacio, se establecerá un 

perímetro de 2m de radio desde su ubicación inicial. 

➢ Tras la realización de una actividad colectiva, deberá ventilarse y proceder a la limpieza 

y desinfección de la sala, dejando un espacio entre cada actividad no inferior a 15 

minutos. 

➢ Cada instalación deportiva deberá́ publicar un protocolo para conocimiento general de 

sus usuarios/as y contemplará las distintas especificaciones en función de la tipología 

de instalaciones y señalará, en todo caso, el aforo máximo permitido de cada una de las 

salas de la instalación. Este protocolo deberá incluir los sistemas de climatización y 

ventilación de los espacios previstos para cada sala de la instalación y después de cada 

actividad que se realice en la misma. 

➢ En las instalaciones deportivas la actividad física y deportiva estará́ sujeta a los 

siguientes criterios generales de uso:  

a) Con carácter general, no se compartirá́ ningún material y, si esto no fuera posible, se 

garantizará la presencia de elementos de higiene para su uso continuado.  

b) Las bolsas, mochilas o efectos personales sólo se podrán dejar en los espacios 

habilitados para ese fin.  

c) Los/las deportistas no podrán compartir alimentos, bebidas o similares. 

d) Antes de entrar y al salir del espacio asignado, deberán limpiarse las manos con los 

hidrogeles que deberán estar disponibles en los espacios habilitados al efecto. 

e) En espacios interiores, el uso de la mascarilla será obligatorio incluso aunque pueda 

garantizarse la distancia interpersonal de al menos 1,5m. 

En Belmonte, a 13 de octubre de 2020 

 

Fdo.: Rosa Rodríguez González 

Alcaldesa 

 


