BANDO
DOÑA MARÍA INMACULADA ÚBEDA PASCUAL, ALCALDESA-PRESIDENTA
DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CATRAL
HACE SABER:
Mediante RESOLUCIÓN de 29 de octubre de 2020, de la Consellería de Sanidad
Universal y Salud Pública, por motivo de la pandemia ocasionada por la COVID-19, se
acuerdan medidas adicionales para determinados municipios entre los que se encuentra
Catral, las cuales son las siguientes:
Medidas relativas a velatorios y entierros
Los velatorios podrán realizarse en todo tipo de instalaciones, públicas o privadas,
limitando su aforo a 1/3 con un límite máximo, en cada momento, de 25 personas en
espacios al aire libre o de 15 personas en espacios cerrados, sean o no convivientes y
siempre que se pueda garantizar la distancia de seguridad.
La participación en la comitiva para el enterramiento o despedida para cremación de la
persona fallecida, se restringe a un máximo de 25 personas en espacios al aire libre o
de 15 personas en espacios cerrados, entre familiares y personas allegadas, además de,
en su caso, el ministro de culto o persona asimilada de la confesión respectiva para la
práctica de los ritos funerarios de despedida de la persona difunta.
Medidas relativas a celebraciones
Las ceremonias podrán realizarse en todo tipo de instalaciones, públicas o privadas, ya
sea en espacios al aire libre o espacios cerrados, siempre que no se supere el 30 por
ciento de su aforo con un máximo de 30 personas.
Las celebraciones que pudieran tener lugar tras la ceremonia y que impliquen algún tipo
de servicio de hostelería y restauración, se ajustarán a lo previsto en el presente
acuerdo.
Medidas relativas a establecimientos y locales comerciales minoristas y de
actividades de servicios profesionales que no formen parte de centros y
parques comerciales
Los establecimientos y locales comerciales minoristas y
profesionales, con independencia de su superficie útil de
reducir a 1/3 el aforo total en los establecimientos
establecimientos o locales distribuidos en varias plantas,
cada una de ellas, deberá guardar esta misma proporción.
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En el caso de los mercados que desarrollan su actividad en la vía pública al aire libre o
de venta no sedentaria (mercadillos), se podrán instalar hasta un máximo del 50% de
los puestos habitualmente autorizados, pudiendo, alternativamente aumentar el espacio
disponible, de manera que se produzca un efecto equivalente para garantizar que se
mantenga la distancia de seguridad y se eviten las aglomeraciones.

Medidas relativas a los establecimientos de hostelería y restauración
El consumo en el interior del local no podrá superar 1/3 del aforo. Y el consumo en las
terrazas no podrá superar el 50% del aforo.
No se permite los servicios tipo self-service o bufet.
Medidas relativas a las bibliotecas y archivos
En las bibliotecas, tanto de titularidad pública como privada, podrán llevarse a cabo
actividades culturales y de estudio en sala, siempre que no se supere el 50% de su
aforo.
Medidas relativas a visitas y otras actividades culturales en monumentos y
otros equipamientos culturales
Los monumentos y otros equipamientos culturales serán accesibles para el público para
su visita individual, de convivientes o de grupos de hasta seis personas, siempre que no
se supere el 50% del aforo autorizado.
Medidas relativas a los cines, teatros, auditorios, circos de carpa y espacios
similares, y recintos y establecimientos destinados a actos culturales y
espectáculos al aire libre
Los cines, teatros, auditorios, circos de carpa y espacios cerrados similares podrán
desarrollar su actividad con el público sentado y siempre que no se supere el 50% del
aforo autorizado en cada espacio cerrado. Se recomienda no comer ni beber en el
interior de las salas. Las entradas han de ser numeradas y los asientos preasignados
con identificación de las personas que los ocupen.
En el caso de recintos y establecimientos en los que se celebren actos y espectáculos al
aire libre, el público ha de permanecer sentado y no se podrá superar el 50% del aforo
autorizado.
Medidas relativas a la actividad deportiva no profesional ni federada
En el interior de las instalaciones deportivas, fuera del ámbito regulado por el Consejo
Superior de Deportes, no se podrá superar un 1/3 del aforo garantizando ventilación.
En las actividades grupales el máximo será de seis personas.
No se permitirá el uso de vestuarios ni duchas.
Las competiciones y eventos deportivos se realizarán sin público.
Medidas relativas a congresos, encuentros, reuniones de negocios,
conferencias y eventos
La celebración de congresos, encuentros, reuniones de negocio, conferencias y eventos
promovidos por cualesquiera entidades de naturaleza pública o privada, se llevará a
cabo sin superar en ningún caso 1/3 del aforo en cada uno de los pabellones de
congresos, salas de conferencias o multiusos, y otros establecimientos e instalaciones
similares, incluyendo las de las instituciones feriales de la Comunitat Valenciana.
Lo previsto en el punto anterior será igualmente de aplicación a la realización, por parte
de personas físicas y jurídicas, públicas y privadas, de actividades y talleres
informativos y de divulgación en el ámbito de la investigación científica y técnica, el
desarrollo y la innovación, dirigidos a todo tipo de público, y que tengan por objeto el

aprendizaje y la divulgación de contenidos relacionados con la I+D+i.

Medidas relativas a locales y establecimientos en los que se desarrollen
actividades de juegos y apuestas
Podrán desarrollarse las actividades en casinos, establecimientos de juegos colectivos
de dinero y de azar, salones de juego, salones recreativos, rifas y tómbolas, locales
específicos de apuestas y otros locales e instalaciones asimilables a los de actividad
recreativa de juegos y apuestas conforme establezca la normativa sectorial en materia
de juego, siempre que no se supere 1/3 del aforo autorizado en cada una de las salas.
La ocupación máxima de cada mesa será de 6 personas.
Medidas relativas a academias, autoescuelas y centros de enseñanza no
reglada
La actividad que se realice en estos centros podrá impartirse de modo presencial
siempre que no se supere 1/3 del aforo máximo permitido.
Medidas relativas a centros de personas mayores y personas con discapacidad
Se suspenderán las visitas, manteniendo únicamente:
-

Las estrictamente necesarias por razones sanitarias.
Las de acompañamiento en situación de fallecimiento inminente.
Las de alivio de la descompensación neurocognitiva cuando así lo considere el
equipo asistencial.
Las visitas a residentes con infección resuelta en los últimos 3 meses, extremando
las medidas de precaución.

Se podrá autorizar el acercamiento de familiares con cita previa para contacto visual,
sin contacto físico y con las máximas medidas de prevención frente a COVID-19 Y
siempre que sea posible en espacios al aire libre.
En ningún caso se permitirá la entrada a personas con síntomas respiratorios o fiebre.
Se suspende la actividad de los centros de día para personas mayores, centros
especializados de atención a los mayores (CEAM), centros integrales de mayores (CIM),
y hogares/clubs de convivencia para personas mayores, independientemente de su
titularidad y tipología de gestión.

Lo que se hace público para general conocimiento.
En Catral, La Alcaldesa-Presidenta
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