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18 de enero 2021

. Los comedores sociales y demás establecimientos
para la entrega y reparto de alimentos con carácter

la Orden de 29 de octubre.

HOSTELERÍA y RESTAURACIÓN
Cesarán su actividad salvo entrega a domicilio y recogida en establecimiento (incluida en
coche) ambas con limitaciones horarias 23:30 a domicilio y 21.30 recogida en establecimiento.
(excepto)

Peñas, Asociaciones o establecimientos similares y culturales
Se suspende la apertura de peñas, asociaciones gastronómicas, culturales, recreativas o establecimientos similares.

Importante

Instalaciones deportivas convencionales y no convencionales
(incluye gimnasio, así como academias de bailes).

Ayuntamiento
de Santiponce

. Establecimientos de hoteles y alojamientos turísticos para exclusivo de sus clientes
. Servicio restauración integrados en centros sanitarios, sociosanitarios, escolares y de carácter social.
. Servicios restauración integrados en centros de
formación y centros de trabajo para l os trabajadores.
. Servicios restauración y expedición comida preparada para conductores y viajeros.
. Restauración con horario especial (aeropuertos,
lonjas, tanatorios) .

Se suspende la apertura al público de instalaciones deportivas con vencionales y centros deportivos
para la realización de actividad física a excepción de aquellas que sean al aire libre y sin contacto.
ción de entrenamientos, competiciones y eventos deportivos no federados de cualquier categoría de
edad y los federados, a excepción de la categoría absoluta.
Horario eventos deportivos, salvo los exceptuados , hasta 30 minutos antes restricción movilidad nocturna.

Se prohíbe el consumo, colectivo o en grupo, de
bebidas en la calle o en espacios públicos ajenos a
los establecimientos de hostelería, incluidos los
llamados popularmente «botellones», que serán
consideradas situaciones de insalubridad.
Se prohíbe la participación en cualquier
agrupación o reunión de carácter privado, o no
regulado, de más de 4 personas que tenga lugar en
espacios públicos, ajenos a los establecimientos de
hostelería o similares en la vía pública y en otros
lugares de tránsito, y serán considerados como si
tuaciones de insalubridad.
No podrán realizarse actividades asimilables a
las descritas en este artículo que se desarrollen en
cualquier otro tipo de establecimiento, incluidas las

internacional organizados por FIFA, UEFA , FIBA y Euroliga de baloncesto)

Fiestas, verbenas, romerías y otras actividades festivas populares o tradicionales.

Establecimientos comerciales
Cesarán su actividad con las siguientes excepciones: (con horario como grado 1)
Los establecimientos comerciales minoristas de alimentación, bebidas, productos y bienes de
primera necesidad.

(excepto)

Mercadillos al aire libre públicos o privados.
Cesarán su actividad salvo aquellos puestos que se dedican a alguna de las actividades exceptuadas
en el cuadro anterior.

Cines, teatros, auditorios, establecimientos especiales para festivales, circos de
carpa y espacios similares, así como en recintos al aire libre y en otros locales y establecimientos destinados a actos y espectáculos públicos.
Se suspende la apertura al público de cines, teatros, auditorios, espacios escénicos, bibliotecas, centros
de documentación, monumentos, conjuntos culturales, enclaves arqueológicos y monumentales,
museos, colecciones museográficas y salas de exposiciones, y en general de todos aquellos establecimientos o actividades cuyo fin sea el esparcimiento, ocio, recreo o diversión. Sin perjuicio de los anterior, se permitirá la realización de actividades, obras o espectáculos de carácter cultural y su grabación
para su difusión a través de cualquier medio audiovisual o digital, respetando las medidas de higiene
y prevención en el ámbito de la cultura.

establecimientos embarcaciones marítimas,

Gasolineras.
Clínicas y Centros veterinarios
Servicios profesionales, de seguros
Parafarmacias
Prensa, librería y papelería
Floristería, planta y semilleria
Talleres mecánicos
Servicio de reparación y material construcción.
Ferreterías
Electrodomésticos
ITVs
Estancos
Equipos tecnológicos y telecomunicaciones
Alimento para animales
Servicios entrega a domicilio
Tintorería
Lavanderia
Peluquería
Alquiler vehículos
Se suspende la apertura al público de las grandes
mientos comerciales excepcionados en el párrafo
anterior que se encuentren ubicados en las mismas,
para los que se deberán habilitar accesos directos.

Se suspende la celebración con carácter presencial de espectáculos públicos , actividades recreativas y
culturales, con independencia del espacio en el que se desarrollen.

Celebración de congresos, encuentros, reuniones de negocio, conferencias, ferias
comerciales y otros eventos
Se suspende la celebración de manera presencial de congresos, conferencias, reuniones de negocios,
reuniones profesionales, seminarios, reuniones de comunidades de propietarios y eventos similares.

Actividades en academias, autoescuelas y centros privados de enseñanza no reglada
y centros de formación
Se mantendrá la actividad en todos los centros de formación profesional, conservatorios, escuelas de
idiomas, academias, centros de educación permanente de adultos, centros de investigación y demás
centros similares.
Horario media hora antes restricción movilidad nocturna

Parques, jardines, parques infantiles y áreas recreativas de acceso público al aire libre.
Permanecerán cerrados hasta nuevo aviso.

LAS MEDIDAS ENTRARÁN EN VIGOR A LAS 00:00H DEL MIÉRCOLES 20 DE ENERO,
ES DECIR, LA NOCHE DEL MARTES 19 AL MIÉRCOLES 20

