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Nº Salida.  2/2021 

Fecha  4/1/2021 

CONDICIONES PARA LA APERTURA DE LAS INSTALACIONES 
DEPORTIVAS PARA LA PRÁCTICA DEL BAILE DEPORTIVO 

 
La Generalitat Valenciana ha regulado ya la práctica deportiva en la llamada “nueva 

normalidad”, mediante una resolución de la Consejera de Sanidad Universal y Salud Pública. 
 

En este sentido, desde la 
FBECV, se quiere realizar un 
llamamiento a la responsabilidad de las 
personas y de las entidades, para 
evitar situaciones indeseables y que 
puedan suponer un retroceso sanitario, 
para lo cual es imprescindible que se 
cumplan las obligaciones 
contempladas en la resolución, tanto 
las referidas a la limpieza de 
instalaciones y materiales y a la 
redacción de los protocolos requeridos.  
 

Es responsabilidad de la entidad gestora de la instalación hacer cumplir los protocolos 
de prevención y seguridad, con la colaboración de los responsables de las entidades o equipos 
que utilizan la misma. 
 
DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA: 
 

 ACUERDO de 19 de junio, del Consell, sobre medidas de prevención frente a la Covid-19. [2020/4770]. 
 RESOLUCIÓN de 26 de junio de 2020, de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, de adopción 

de medidas adicionales complementarias de prevención y protección en materia de actividad deportiva, en 
aplicación del Acuerdo de 19 de junio, del Consell, frente a la Covid-19. [2020/5003]. 

 RESOLUCIÓN de 17 de julio de 2020, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, de modificación 
y adopción de medidas adicionales y complementarias del Acuerdo de 19 de junio, del Consell, sobre medidas 
de prevención frente al Covid-19. [2020/5852]. 

 RESOLUCIÓN de 13 de agosto de 2020, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, por la se 
acuerda medidas adicionales en la ciudad de Valencia durante 14 días naturales contados a partir del día de 
hoy, como consecuencia de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 que vive en la 
actualidad la localidad. [2020/6685]. 

 RESOLUCIÓN de 17 de agosto de 2020, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, para la 
adopción de las medidas establecidas en el acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, 
sobre medidas de prevención frente a la Covid-19. [2020/6707]. Con vigencia del 18 de agosto hasta el 8 de 
septiembre de 2020. 

 RESOLUCIÓN de 4 de septiembre de 2020, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que 
se acuerda prorrogar la Resolución de 17 de agosto de 2020, de la consellera de Sanidad Universal y Salud 
Pública, para la adopción de las medidas establecidas en el acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema 
Nacional de Salud, sobre medidas de prevención frente al Covid-19. [2020/7105]. 

 RESOLUCIÓN de 25 de septiembre de 2020, de la Consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, por la 
que se acuerda una segunda prórroga de la Resolución de 17 de agosto de 2020, de la Consellera de Sanidad 
Universal y Salud Pública, para la adopción de las medidas establecidas en el acuerdo del Consejo 
Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, sobre medidas de prevención frente al Covid-19. [2020/7809]. 

 RESOLUCIÓN de 24 de octubre de 2020, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, por la se 
acuerda medidas adicionales excepcionales en la Comunitat Valenciana, como consecuencia de la situación 
de crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19. [2020/8861]. 

 RESOLUCIÓN de 6 de noviembre de 2020, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que 
se acuerda medidas adicionales extraordinarias en la Comunitat Valenciana, como consecuencia de la 
situación de crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19. [2020/9360]. 

 RESOLUCIÓN de 5 de diciembre de 2020, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que 
se acuerda nuevas medidas adicionales en la Comunitat Valenciana, como consecuencia de la situación de 
crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19. [2020/10582]. 
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FASE “NUEVA NORMALIDAD 1”. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA E 
INSTALACIONES APLICABLES 
 

FASE NUEVA NORMALIDAD 1
PRACTICA DE ACTIVIDAD FÍSICA AL 
AIRE LIBRE Y DEPORTES EN LAS 
II.DD.MM. 
Actividad física individual al aire libre en 
grupos de máximo 30 personas, 
respetando distancia de 1,5 mts. 
 
Se podrá practicar actividad física y 
MODALIDADES DEPORTIVAS 
INDIVIDUALES,,DE PAREJA, DE 
EQUIPO Y DE CONTACTO. 
Grupos máximos de 30 personas. 
Distancia mínima 1,5 mts. y mascarilla 
 
ENTRENAMIENTOS DEPORTES 
FEDERADOS  
 
No se aplica el protocolo del CSD. 
 
Todo tipo de entrenamientos 
DEPORTES INDIVIDUALES, DE 
EQUIPO Y DE CONTACTO. 
 
Grupos max. 30 personas (II.DD. aire 
libre). 
Grupos max. 20 personas (II.DD. 
cerrada). 
 
Nombramiento de un RESPONSABLE 
TÉCNICO 
 
Asistencia de equipo técnico y medios 
de comunicación 
 
COMPETICIONES DEPORTIVAS 
FEDERADAS 
 
Se permite competiciones modalidades 
deportivas individuales, de equipo y 
contacto. 
 
La Federación dispondrá de un 
protocolo público de desarrollo de la 
competición 
 
 
ACONTECIMIENTOS Y ACTIVIDADES 
DEPORTIVAS 
 
Modalidades deportivas individuales, de 
equipo y contacto. 
 
Aire Libre, Vía pública, II.DD. abiertas y 
cerradas. 
 
Se permite graderíos 75 % aforo. 
Garantizar distancia 1,5 mts. o 
mascarilla 
 
Se permite Medios de Comunicación. 
 
Los acontecimientos, competiciones y 
actividades deportivas podrán participar, 
de forma conjunta, UN MÁXIMO DE 300 
PERSONAS 
DEPORTISTAS. 
En todo caso el número de participantes 
no podrá superar el aforo máximo de 
una persona o deportista por cada 2,25 
m2. 

1. Práctica de la actividad deportiva 
Se podrá practicar actividad física y modalidades deportivas individuales, de equipo y de 
contacto respetando las medidas de seguridad e higiene establecidas por las autoridades 
sanitarias, especialmente en relación con el mantenimiento de la distancia mínima de seguridad 
siempre que sea posible, la higiene de manos y la etiqueta respiratoria 
 
2. Entrenamiento en ligas federadas no profesionales 
a) Sin perjuicio de los requisitos que puedan establecer las federaciones deportivas para el 
retorno a las competiciones, no es aplicable, a los entrenamientos de las personas deportistas 
federadas no profesionales de las entidades deportivas de la Comunitat Valenciana, la 
Resolución de 4 de mayo de 2020, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la 
cual se aprueba y publica el protocolo básico de actuación para la vuelta a los entrenamientos 
y reinicio de las competiciones federadas y profesionales. 
b) El uso de instalaciones deportivas para los entrenamientos en ligas federadas no 
profesionales, se ajustará a aquello que dispone el punto 5 (instalaciones deportivas) de esta 
resolución. 
c) El entrenamiento en régimen de concentración que incluya servicio de residencia o 
alojamiento, así como servicios de restauración, tendrá que cumplir las medidas sanitarias y de 
seguridad establecidas para el uso de estos establecimientos. 
 
3. Competiciones deportivas de las federaciones de ámbito autonómico 
a) Se permite la celebración de competiciones de modalidades 
deportivas individuales, de equipo y de contacto, y en conformidad con las condiciones 
establecidas en el punto 4 (acontecimientos deportivos) de esta resolución. 
b) La federación correspondiente tendrá que disponer de un protocolo 
público de desarrollo de la competición que garantice el seguimiento 
de las medidas de seguridad y de higiene requeridas para la prevención de la Covid-19. Con 
el fin de garantizar la protección de la salud de las personas deportistas y del personal 
necesario para el desarrollo de la competición, el protocolo podrá ser requerido por la 
autoridad sanitaria. 
 
4. Acontecimientos y actividades deportivas 
a) Sin perjuicio del que disponen las normas aplicables a los acontecimientos de las 
competiciones en las ligas profesionales, la celebración de acontecimientos y espectáculos 
deportivos al aire libre o en instalaciones abiertas o cerradas, se ajustará a lo que se dispone 
en el presente apartado. 
b) Podrán realizarse los acontecimientos y espectáculos deportivos 
que incluyan actividades o modalidades deportivas individuales, de 
equipo y de contacto. 
c) Los acontecimientos o actividades deportivas que se realizan al 
aire libre, en espacios naturales o en la vía pública, tendrán que desarrollarse evitando las 
aglomeraciones de público. En caso de instalaciones provisionales de graderíos, o 
delimitación de espacios reservados al público, no se podrá superar el 75 % del aforo 
ordinario, y se tendrá que garantizar la distancia mínima de seguridad recomendada por las 
autoridades sanitarias entre los asistentes o, si no es posible, el uso obligatorio de mascarilla. 
d) Los acontecimientos o actividades deportivas que se realizan en 
instalaciones abiertas o cerradas podrán desarrollarse con presencia de público, siempre que 
no se supere el aforo del 75 % de la instalación. 
En todo caso, se tendrá que garantizar la distancia mínima de seguridad recomendada por las 
autoridades sanitarias entre los asistentes o, si no es posible, el uso obligatorio de mascarilla. 
e) Así mismo, se permitirá la presencia de medios de comunicación 
siempre que se garantice la distancia mínima de seguridad recomendada por las autoridades 
sanitarias, entre las personas profesionales de los medios, y entre estas y las personas 
deportistas o, si no es posible, el uso obligatorio de mascarilla. 
f) En los acontecimientos, competiciones o actividades deportivas 
podrán participar, de forma conjunta, un máximo de 300 personas 
deportistas. A estos efectos, la entidad o persona organizadora tendrá que habilitar diferentes 
instalaciones o espacios físicamente diferencia dos, establecer turnos, salidas escalonadas, o 
aquellas medidas que se estiman oportunas de acuerdo con las características del 
acontecimiento, competición o actividad deportiva. 
g) En todo caso, cuando el acontecimiento, competición o actividad 
deportiva se desarrolle en una instalación deportiva, el número de participantes no podrá 
superar el aforo máximo de una persona deportista por cada 2,25 m² de superficie útil para el 
uso deportivo. Este cálculo se aplicará para cada una de las dependencias de uso deportivo 
de la instalación. 
h) La entidad o persona organizadora del acontecimiento o del 
espectáculo deportivo, tendrá que disponer de un protocolo público de desarrollo que 
garantice el seguimiento de todas las medidas de higiene, seguridad sanitaria y distancia 
requeridas para la prevención de la Covid–19, en relación con las personas deportistas, las 
personas trabajadoras, los medios de comunicación acreditados y el público asistente.
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Disponer de un PROTOCOLO PÚBLICO 
DE DESARROLLO que garantice el 
seguimiento de todas las medidas de 
higiene, seguridad sanitaria y distancia 
 
 
INSTALACIONES DEPORTIVAS 
 
Actividad deportiva individual, de equipo 
y de contacto. 
Actividad física en grupo 
Aforo máximo 1 usuario por cada 2.25 
m2 de superficie útil  
 
Colocar CARTEL INFORMATIVO en 
cada acceso a dependencias o espacios 
deportivos: 
 
Metros cuadrados y aforo disponible, 
uso de elementos de protección, 
instrucciones de uso, disponibilidad de 
gel y material de desinfección… 
 
Sistema de acceso que evite la 
acumulación de personas. 
 
Sistema de turnos. 
 
Limpieza y desinfección periódica 
dependencia o espacio deportivo 
periódica mínimo 2 veces al día 
(siempre después de cada turno). 
 
Limpieza y desinfección del material 
después de cada turno entrenamiento. 
 
VESTUARIOS Y DUCHAS 
No superar la proporción de 2,25 
m2/usuario. Se recomienda 4 m2 
 
Papeleras con tapa y pedal y doble 
bolsa. 
Habilitar zonas lavado de manos/toallas 
papel. 
Se dispondrá de gel hidroalcohólico 
accesible usuarios/as. 
 
 
PISCINAS DE USO DEPORTIVO 
Práctica individual o clases grupales 
máximo 10 personas. 
Sin contacto físico. 
Aforo máximo permitido: 4m2/usuario de 
lámina de agua. 
Habilitar una calle ida y otra de vuelta: 
 

 
 
Sistema de acceso y sistema de turnos. 
Posibilidad de uso de VESTUARIOS Y 
DUCHAS. No superar la proporción de 4 
m2/usuario 
No sobrepasar el aforo máximo. 
 

Con el fin de garantizar la protección de la salud de las personas que participan en el 
acontecimiento o la actividad deportiva, el protocolo podrá ser requerido por la autoridad 
sanitaria. 
5. Instalaciones deportivas 
a) A las instalaciones deportivas se podrá realizar actividad deportiva individual, de equipo y 
de contacto, respetando las medidas de seguridad e higiene establecidas por las autoridades 
sanitarias, especialmente en relación con el mantenimiento de la distancia mínima de 
seguridad siempre que sea posible, la higiene de manos y la etiqueta respiratoria. 
b) Así mismo, se podrán realizar actividades físicas en grupos manteniendo la distancia de 
seguridad establecida por las autoridades sanitarias y siempre que no se supere el aforo 
máximo que establece el apartado siguiente. 
c) El aforo máximo permitido será de una persona usuaria por cada 
2,25 m² de superficie útil para el uso deportivo. Este cálculo se aplicará para cada una de las 
dependencias de uso deportivo de la instalación, sin perjuicio de lo que establece el punto 6 
para el uso deportivo de las piscinas. 
d) Los aforos de los otros servicios no deportivos con que pueda 
contar la instalación se regirán por su normativa específica. 
e) Las personas o entidades titulares de la instalación serán las responsables de establecer 
las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de los aforos. 
f) Las personas o entidades titulares de la instalación señalizarán de 
manera visible, y en los accesos de cada una de las dependencias, tanto los metros 
cuadrados disponibles en la zona como el aforo máximo permitido. 
g) En cada uno de los accesos a la instalación se indicarán, de manera visible, las 
instrucciones de uso de esta y, en concreto: 
– El uso de elementos de protección individual: mascarilla, higiene de manos, desinfección del 
material utilizado y distancia de seguridad. 
– Instrucciones de uso de los servicios en vestuarios, zonas comunes, zonas de restauración 
y zonas de agua. 
– Disponibilidad de solución hidroalcohólica y otros materiales para la higiene personal. 
– Disponibilidad de material para la desinfección del material utilizado. 
h) La persona o entidad titular de la instalación tendrá que establecer un sistema de acceso 
que evito la acumulación de personas, y un sistema de turnos que permita la práctica de la 
actividad física en condiciones de seguridad y protección sanitaria. 
i) A todos los efectos, se tendrá que realizar una limpieza y desinfección periódica de las 
instalaciones, como mínimo dos veces en el día, y siempre después de cada turno, incluyendo 
las zonas comunes, y posando especial énfasis en superficies, manecillas de las puertas, 
máquinas y aparatos objete de manipulación, bancos de trabajo, y otros 
enseres de uso compartido, apliques de las luces, botones de ascensores, barandillas y 
pasamanos, mediante la utilización de detergentes habituales o lejía de uso doméstico diluida 
en agua. Así mismo, se limpiará y desinfectará el material utilizado por las personas 
deportistas al finalizar cada turno de entrenamiento y a la finalización de la jornada. 
j) Se podrán utilizar los vestuarios y las duchas, respetando las medidas generales de  
k) Con el fin de facilitar la protección de la salud de las personas deportistas, se tendrá que 
garantizar la distancia mínima de seguridad y no se superará la proporción de 2,25 m² por 
cada persona usuaria. 
l) En los lavabos y zonas comunes se reforzarán las condiciones de limpieza. 
ll) Se procurará la disponibilidad de papeleras con tapa y pedal y doble bolsa y se habilitarán 
zonas destinadas a la limpieza de manos, con dotación de jabón y toallas de papel. Para la 
desinfección de las manos se procurarán dispensadores de hielo hidroalcohólico accesibles 
a las personas usuarias de la instalación, y serán las personas o entidades titulares de esta 
las responsables de asegurar el funcionamiento correcto y de procurar el mantenimiento 
adecuado. 
m) La persona o entidad titular de la instalación tendrá que garantizar los elementos de 
protección de las personas trabajadoras del centro prevención e higiene indicadas por las 
autoridades sanitarias 
 
6. Piscinas de uso deportivo 
A las piscinas de uso deportivo, o en aquellas que se habilitan para este uso en determinadas 
franjas horarias, se podrá permitir la práctica deportiva y las clases grupales, manteniendo las 
debidas medidas de seguridad y protección, y, en todo caso, la distancia de seguridad 
recomendada por las autoridades sanitarias. 
El aforo máximo permitido será de una persona usuaria por cada 4 m² de superficie de lámina 
de agua. 
El titular de la instalación tendrá que establecer un sistema de acceso que evite la 
acumulación de personas y un sistema de turnos que permita la práctica de actividad física en 
condiciones de seguridad y protección sanitaria. En caso de existencia de calles se habilitará, 
siempre que sea posible, una calle de ida y uno de vuelta. 
Se podrán utilizar los vestuarios y las duchas, de acuerdo con aquello que establece el punto 
5 (instalaciones deportivas) de esta resolución. Se procederá a la limpieza y desinfección de la 
instalación de acuerdo con aquello que establece el punto 5 (instalaciones deportivas) de esta 
resolución, y las normas específicas aplicables a la higiene de piscinas y zonas de agua. 
 
7. Campus deportivos, escuelas deportivas y clínicos 
a) Los campus deportivos, escuelas deportivas y clínicos podrán realizarse con un máximo de 
300 participantes, organizados en grupos estables de 30 personas, en instalaciones abiertas, 
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CAMPUS Y ESCUELAS DEPORTIVAS 
Y CLÍNICOS 
Máximo 300 personas 
II.DD. Abiertas: grupos estables de 
máximo 30 personas 
II.DD. Cerradas: grupos estables de 
máximo 20 personas. 
Evitar contacto diferentes grupos 
Aforo máximo establecido: 1 usuario por 
cada 2.25 m2.  
 

y de 25 personas, en instalaciones cerradas. Siempre que sea posible, las actividades se 
realizarán evitando el contacto entre los diferentes grupos. 
b) En todo caso el aforo máximo permitido será de una persona usuaria por cada 2,25 m² de 
superficie útil para el uso deportivo de instalación donde se realice. Este cálculo se aplicará 
para cada una de las dependencias de uso deportivo de la instalación, sin perjuicio del que 
establece el punto 5 de esta resolución para el uso deportivo de las 
piscinas. 
c) La entidad o persona organizadora tendrá que disponer de un protocolo público de 
desarrollo que garantice el seguimiento de todas las medidas de higiene, seguridad sanitaria y 
distancia requeridas para la prevención de la Covid-19. 
d) Los campus deportivos, escuelas deportivas y clínicos que incluyan servicio de residencia o 
alojamiento, así como servicios de restauración, tendrán que cumplir las medidas sanitarias y 
de seguridad establecidas para el uso de estos establecimientos. 

 
ACTIVIDADES, COMPETICIONES Y 
EVENTOS DEPORTIVOS 
MULTITUDINARIOS 
 
RESOLUCIÓN de 17 de agosto de 
2020, de la consellera de Sanidad 
Universal y Salud Pública, para la 
adopción de las medidas establecidas 
en el acuerdo del Consejo Interterritorial 
del Sistema Nacional de Salud, sobre 
medidas de prevención frente a la 
Covid-19.  
 
Medidas de aplicación en toda la 
Comunitat Valenciana durante un 
periodo de 21 días 
naturales (del 18 de agosto hasta el 8 de 
septiembre 2020). 

 
Primero. 
1.- medidas de limitación y prevención por sectores 
 
c) En materia de eventos y actividades multitudinarias: en cualquier tipo de evento o 
actividad multitudinaria cuya afluencia se prevea superior a 400 personas, además de 
todas las medidas establecidas a este respecto en Acuerdo de 19 de junio, del Consell, se 
deberá realizar una evaluación del riesgo, conforme a lo previsto en el documento 
Recomendaciones para eventos y actividades multitudinarias en el contexto de nueva 
normalidad por Covid-19 en España, acordado en la Comisión de Salud Pública del Consejo 
Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. En función de esta evaluación, cada evento o 
actividad de estas características deberá contar con la autorización de la Dirección General 
de Salud Pública y Adicciones, que resolverá en base a la situación epidemiológica del 
momento, las características del evento y la capacidad para la adopción de medidas de 
prevención y control. 

MEDIDAS QUE AFECTAN 
INDIRECTAMENTE A LA APERTURA 
DE LAS II.DD.MM. Y A LAS 
ACTIVIDADES DEPORTIVAS AIRE 
LIBRE. 
 
RESOLUCIÓN de 24 de octubre de 
2020, de la consellera de Sanidad 
Universal y Salud Pública, por la se 
acuerda medidas adicionales 
excepcionales en la Comunitat 
Valenciana, como consecuencia de la 
situación de crisis sanitaria ocasionada 
por la Covid-19. [2020/8861]2020,  
 

1. Medidas relativas a la circulación de personas 
1.1. Se prohíbe la circulación, deambulación y permanencia en vías y espacios de uso público 
de todas las personas entre las 00.00 horas y las 06.00 horas, con excepción de la realización 
de las siguientes actividades: 
– Desplazamiento al lugar de trabajo para efectuar su prestación laboral, profesional o 
empresarial. 
– Retorno al lugar de residencia habitual tras la jornada laboral. 
– Asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios o adquisición de productos 
farmacéuticos. 
– Asistencia y cuidado a personas mayores, personas menores, personas dependientes, 
personas con discapacidad o personas especialmente vulnerables. 
– Causa de fuerza mayor o situación de necesidad. 
 
3. Medidas relativas a jardines y zonas de esparcimiento al aire libre 
Los jardines y zonas de esparcimiento al aire libre permanecerán abiertos solamente desde 
las 8:00 a las 22.00 horas.

 
AUTORIZACIÓN PARA EVENTOS Y 
ACTIVIDADES MULTITUDINARIAS 
 
 
 
 
 
 
RESTRICCIONES PARA 
ACTIVIDADES FÍSICAS DEPORTIVAS 
RECREATIVAS (NO FEDERADAS) 
 
 
 
 
 
 
RESTRICCIONES PARA LA 
ACTIVIDAD DEPORTIVA FEDERADA 
 
 
RESOLUCIÓN de 6 de noviembre de 
2020, de la consellera de Sanidad 
Universal y Salud Pública, por la que se 
acuerda medidas adicionales 
extraordinarias en la Comunitat 

1.3. Medidas relativas a eventos y actividades multitudinarias 
No se autoriza ningún tipo de evento o de actividad multitudinaria de los previstos en el 
documento «Recomendaciones para eventos y actividades multitudinarias en el contexto de 
nueva normalidad por Covid-19 en España», acordado en la Comisión de Salud Pública del 
Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, o en el documento «Información 
necesaria para la autorización de celebración de eventos y actividades multitudinarias en la 
Comunidad Valenciana, por la Dirección General de Salud Pública, de 17 de agosto de 2020, 
actualizado el 3 de septiembre de 2020», de la consellera de Sanidad Universal y Salud 
Pública, ni aquellos eventos y actividades, que fueran análogas o similares. 
 
 
1.21. Medidas relativas a la actividad física y deportiva practicada fuera del ámbito de los 
Juegos Deportivos de la Comunidad Valenciana, del campeonato autonómico de deportes 
universitario, del deporte federado y del deporte profesional. 
1.21.1. La actividad física o deporte, tanto en instalaciones deportivas como al aire libre, se 
podrá practicar sin contacto físico en las modalidades deportivas individuales y que se 
practican por parejas. 
1.21.2. Las personas con necesidades especiales podrán estar acompañadas por una 
persona de apoyo. 
1.21.3. Se podrán realizar actividades físicas en grupos hasta un máximo de 30 personas, 
cuando se realizan en instalaciones abiertas, y hasta un máximo de 20 personas, 
cuando se realizan en instalaciones cerradas, sin contacto físico, manteniendo la distancia 
de seguridad y siempre que no se supere 1/3 el aforo máximo. 
1.21.4. Se deberá garantizar la ventilación de las instalaciones y respetar las medidas de 
seguridad interpersonal. No se permitirá el uso de vestuarios ni duchas. 
 
1.22. Medidas relativas a acontecimientos deportivos
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Valenciana, como consecuencia de la 
situación de crisis sanitaria ocasionada 
por la Covid-19. [2020/9360] 
 
 
 

1.22.1. La celebración de estos eventos deportivos, entrenamientos, competiciones deportivas 
que se celebren en instalaciones deportivas o en la vía pública deberán desarrollarse sin 
público. Tampoco se permitirá la presencia de público en los acontecimientos deportivos 
que se celebren en el marco de competiciones internacionales deportivas de carácter 
profesional. 
1.22.2. La medida prevista en el apartado anterior se aplicará, al menos, mientras no se 
permita dicha asistencia en las competiciones profesionales de ámbito nacional, de acuerdo 
con lo previsto en el artículo 15.2 del Real Decreto ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas 
urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria 
ocasionada por la Covid-19.

MEDIDAS SOBRE EVENTOS O 
ACTIVIDADES CON 
CONCENTRACIÓN DE PERSONAS 
 
 
 
 
 
 
 
RESTRICCIONES PARA 
ACTIVIDADES FÍSICAS DEPORTIVAS 
RECREATIVAS (NO FEDERADAS) 
 
 
Solo se permite la práctica de 
actividades de modalidades deportivas 
individuales y de parejas. 
Se permite el uso de los vestuarios. No 
de las duchas 
 
 
 
 
 
 
RESTRICCIONES PARA LA 
ACTIVIDAD DEPORTIVA FEDERADA 
 
Se permite al entrada de público hasta 
el 30 % de al aforo o límite de 150 
personas 
 
 
 
 
 
 
 
RESOLUCIÓN de 5 de diciembre de 
2020, de la consellera de Sanidad 
Universal y Salud Pública, por la que se 
acuerda nuevas medidas adicionales en 
la Comunitat Valenciana, como 
consecuencia de la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por la Covid-19. 
[2020/10582] 
 
HASTA EL 15 DE ENERO 2021 

1. Medidas sobre eventos o actividades con concentración de personas. 
1.1. Los eventos y actividades, que se desarrollen tanto al aire libre como en espacio cerrado, 
podrán celebrarse en los términos y requisitos que se establecen en el presente punto, sin que 
en ningún caso puedan Superar las 150 personas, incluyendo participantes y organizadores, 
ni superar el aforo del 50 %. 
Se consideran como tales eventos y actividades, los espectáculos públicos, actividades 
recreativas socioculturales, exhibición de animales y celebraciones populares. 
…. 
Sin perjuicio de lo anterior, su celebración deberá implicar además de la disposición de la 
preceptiva licencia municipal o habilitación que proceda, el cumplimiento de las siguientes 
condiciones: 
a) La comunicación a la autoridad municipal de las condiciones y medidas de seguridad en 
materia de salud pública del evento o actividad, de acuerdo con las especificaciones y 
medidas vigentes. 
…… 
 
12. Medidas relativas a la actividad física y deportiva practicada fuera del ámbito de los 
Juegos Deportivos de la Comunitat Valenciana, del campeonato autonómico de deportes 
universitario, del deporte federado y del deporte profesional. 
12.1. La actividad física o deporte, tanto en instalaciones deportivas como al aire libre o en la 
vía pública, se podrá practicar sin contacto físico en las modalidades deportivas 
individuales y de práctica por parejas. 
12.2. Las personas con necesidades especiales podrán estar acompañadas por una persona 
de apoyo. 
12.3. Se podrán realizar actividades físicas en instalaciones abiertas o cerradas, sin contacto 
físico, manteniendo la distancia de seguridad y con un aforo máximo del 30 %. La actividad 
física podrá realizarse en grupo, con un máximo de 30 personas, y sin superar el 30 % del 
aforo del espacio delimitado para la actividad grupal. 
Podrán realizarse actividades físicas grupales en la vía pública, sin contacto físico, 
manteniendo la distancia de seguridad y en grupos máximos de 30 personas. 
12.4. Se deberá garantizar la ventilación de las instalaciones y respetar las medidas de 
seguridad interpersonal. Se permitirá el uso de vestuarios, manteniendo la distancia de 
seguridad. No se permitirá el uso de duchas. Se respetarán las medidas generales y 
adicionales de higiene comunes a todas las actividades, recogidas respectivamente, en los 
apartados 2.1 y 2.2 y 2.4. del Acuerdo del 19 de junio, del Consell. 
12.5. Se incluyen en estas actividades las desarrolladas en centros, clubs, gimnasios, centros 
de entrenamiento, complejos deportivos, estadios, pabellones, canchas, campos de golf, 
boleras, pistas para carreras, o centros de pilates, yoga y similares. 
13. Medidas relativas a la actividad física o deporte fuera de instalaciones deportivas, en 
medio natural. Se pueden realizar actividades en el medio natural en grupos de Hasta 30 
personas. 
14. Medidas relativas a acontecimientos deportivos. 
14.1. La celebración de los eventos deportivos, entrenamientos o competiciones deportivas no 
profesionales que se celebren en instalaciones deportivas podrán desarrollarse con un aforo 
de público máximo del 30 %, y con un límite de 150 personas asistentes. 
Los acontecimientos deportivos o competiciones deportivas que se realizan al aire libre en 
espacios naturales o en la vía pública, tendrán que desarrollarse evitando las aglomeraciones 
de público. En cualquier caso, la celebración de estos eventos que se celebren al aire libre en 
espacios naturales o en la vía pública, podrán desarrollarse con un aforo de público máximo 
del 30 %, siempre y cuando no se supere el límite de 150 personas asistentes. 
En caso de instalaciones provisionales de graderías o delimitación de espacios reservados al 
público, se establecerá un límite aforo de público máximo del 30 %, con un límite de 150 
personas asistentes. 
El público que de manera espontánea pudiera acudir a presenciar el acontecimiento tendrá 
que respetar, en todo caso, la distancia de seguridad establecida por las autoridades 
sanitarias. 
En los eventos deportivos, entrenamientos o competiciones deportivas que se celebren en 
instalaciones deportivas o al aire libre en espacios naturales o en la vía pública, no podrán 
participar más de 150 personas deportistas. 
14.2. No se permite la presencia de público en los acontecimientos deportivos que se celebren 
en el marco de competiciones profesionales de ámbito internacional. 
En las competiciones profesionales de ámbito estatal, serán de aplicación las medidas de 
prevención adoptadas por la autoridad competente, de acuerdo con lo previsto en el artículo 
15.2 del Real Decreto ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, 
contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19.
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MEDIDAS QUE AFECTAN 
INDIRECTAMENTE A LA APERTURA 
DE LAS II.DD.MM. Y A LAS 
ACTIVIDADES DEPORTIVAS AIRE 
LIBRE. 
 
Limitación de libertad de circulación 
entre las 23:00 h a las 6:00 horas.  

 
HASTA EL 15 DE ENERO DE 2021 
 
DECRETO 20/2020, de 18 de diciembre, 
del president de la Generalitat, que 
modifica el Decreto 14/2020, de 25 de 
octubre, del president de la Generalitat, 
de medidas en la Comunitat Valenciana, 
como consecuencia de la situación de 
crisis sanitaria ocasionada por la Covid-
19 y de la declaración del estado de 
alarma activado por el Gobierno de la 
Nación, y el Decreto 19/2020, de 5 de 
diciembre, del president de la 
Generalitat, por el que se prorrogó la 
medida de restricción de entrada y 
salida de personas del territorio de la 
Comunitat Valenciana, y se adoptaron 
nuevas medidas. [2020/11085] 

Segundo. Limitación de la libertad de circulación de las personas en horario nocturno.  
 
1. Se modifica el artículo primero del Decreto 14/2020, de 25 de octubre, del president de la 
Generalitat, de medidas en la Comunitat Valenciana, como consecuencia de la situación de 
crisis sanitaria ocasionada per la Covid-19 y de la declaración del estado de alarma activado 
por el Gobierno de la Nación (DOGV 8936, 25.10.2020), que queda redactado del modo 
siguiente: 
 
 «La limitación a la libertad de circulación de las personas en horario nocturno, prevista en el 
artículo 5 del Real decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de 
alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-COV2, será entre 
las 23.00 y las 06.00 horas en todo el territorio de la Comunitat Valenciana».  
 
2. Se modifica el apartado segundo del Decreto 19/2020, de 5 de diciembre, del president de 
la Generalitat, que queda redactado como sigue: «En las noches del 24 y del 31 de diciembre 
de 2020, la limitación de la libertad de circulación de las personas en horario nocturno, se 
ampliará hasta las 24.00 horas únicamente para permitir el regreso al domicilio. En ningún 
caso se utilizará esta ampliación horaria para desplazarse a diferentes encuentros sociales» 

 
 

RESUMEN CONDICIONES APERTURA ACTIVIDAD DE BAILE DEPORTIVO 
SEGÚN TIPOLOGÍA DE II.DD. FASE NUEVA NORMALIDAD 1 

 
TIPO ACTIVIDAD 

DEPORTIVA 
INSTALACIÓN Y 

ACCESOS
USO VESTUARIOS Y 

ASEOS
OTROS 

PISTA 
POLIDEPORTIV
A CUBIERTA 
(Entrenamientos 
de Baile) 
 
Preferencia 
deportistas federados. 
Resto de deportistas. 
 

ENTRENAMIENTOS 
(hasta 20 personas) y 
COMPETICIÓN. 
Con cita previa. 
No sobrepasar aforo 
máximo de uso 
deportivo 
Con equipo técnico. 
Nombrar responsable 
técnico. 
Cumplimentar 
compromiso. 
Autorización menores 
de edad. 
Aforo permitido pista 
polideportiva 
longitudinal: 20 
deportistas + equipo 
técnico. 
Aforo permitido pista 
polideportiva 
transversal: 15 
deportistas+ equipo 
técnico. 
Obligatorios grupos 
cerrados. 
 
 
Para el cálculo aforo 
deportes equipo pista 
cubierta (5x5 mts por 
deportista) 

Accesos diferenciados 
(entrada y salida) 
Desinfección entrada 
instalación (manos, 
calzado y cualquier 
material). 
Firma compromiso o toma 
de temperatura. 
Acompañantes deberán 
esperar en zona habilitada 
grada o exterior. 
Los grupos entrarán y 
saldrán de la instalación 
de forma escalonada. 
 
 
Colocar CARTEL 
INFORMATIVO en cada 
acceso a dependencias o 
espacios deportivos: 
Metros cuadrados y aforo 
disponible, uso de 
elementos de protección, 
instrucciones de uso, 
disponibilidad de gel y 
material de desinfección 
 
Posibilidad de uso de 
GIMNASIO  de la 
instalación (aplicar normas 
sala musculación) 

Cálculo aforo vestuarios: 75 % 
aforo máximo. 
Aforo máximo se calcula 
aplicando 2,25 m2 por persona.. 
Colocar cartel acceso (superficie 
total y aforo permitido). 
Los equipos o grupos podrán 
organizar turnos, para no 
sobrepasar el aforo. 
Se marcará con cintas, 
ESPACIOS VITALES (1,5 x 1 
metros delante de los bancos 
con 1,5 metros de separación). 
Se permitirá servicio de 
taquillas. Previamente el usuario 
deberá limpiar y desinfectar la 
taquilla (para ello se pondrá a 
disposición del usuario/a del 
material necesario: botella 
pulverizadora y papel). 
En su caso contrario se podrá 
dejar las pertenencias de los 
deportistas en lugar habilitado 
exterior. 
Disponibilidad de papeleras con 
tapa y pedal y doble bolsa y se 
habilitará una zona destinada a 
la limpieza de manos, con 
dotación de jabón. 
Posibilidad de utilizar zona de 
duchas colectivas (marcar 
separación de 1,5 metros). 
Posibilidad de utilizar aseos de 
forma individual o manteniendo 
la distancia de seguridad de 1,5 
metros (el caso de aseo con 
varias cabinas o urinarios). 

Limpieza y 
desinfección 
vestuarios después de 
cada uso. 
Limpieza cada uso 
individual aseo. 
En todo momento se 
mantendrá distancia 
de seguridad (1,5 
metros). 
Obligatorio uso de la 
mascarilla mientras no 
se esté realizando 
actividad física. 
Obligatorio uso 
mascarilla 
acompañantes. 
 
Se permitirá servicio 
de máquinas de 
vending, pero se 
deberá limpiar los 
botones después de 
cada uso o utilizar 
algún sistema que 
impida el contacto 
directo. 
 
Limpieza y 
desinfección periódica 
de las II.DD. al menos 
2 veces al día y 
siempre después de 
cada turno, incluyendo 
zonas comunes, 
poniendo énfasis en 
superficies, pomos 
puertas, máquinas y 
aparatos, bancos de 
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trabajo, apliques de 
luces, barandillas, etc

SALAS 
POLIVALENTES/  
ACADEMIAS DE 
BAILE 
 
(ACTIVIDADADES 
DIRIGIDAS) 
 
Acceso público 
general 
 
 
 

No superar aforo 
máximo de uso 
deportivo. 
Cálculo aforo salas: 
4m2 por persona. 
Distancia de 
seguridad siempre de 
1,5 metros 
Horario por turnos. 
Marcar en el suelo de 
las salas para zona 
segura de ejercicio. 

Organización de la salida 
y entrada para que no 
coincidan. 
Accesos diferenciados 
Desinfección entrada 
instalación (manos, 
calzado y cualquier 
material) 
Firma compromiso o toma 
de temperatura. 
No compartir material, ni 
equipamiento. 
Toalla obligatoria. 
El usuario/a llevará la 
esterilla. 
 
 
Colocar CARTEL 
INFORMATIVO en cada 
acceso a dependencias o 
espacios deportivos: 
. Metros cuadrados y aforo 
disponible, uso de 
elementos de protección, 
instrucciones de uso, 
disponibilidad de gel y 
material de desinfección 
 

Cálculo aforo vestuarios: 75 % 
aforo máximo. 
Aforo máximo se calcula 
aplicando 2,25 m2 por persona.. 
Colocar cartel acceso (superficie 
total y aforo permitido). 
Los equipos o grupos podrán 
organizar turnos, para no 
sobrepasar el aforo. 
Se marcará con cintas, 
ESPACIOS VITALES (1,5 x 1 
metros delante de los bancos 
con 1,5 metros de separación). 
Se permitirá servicio de 
taquillas. Previamente el usuario 
deberá limpiar y desinfectar la 
taquilla (para ello se pondrá a 
disposición del usuario/a del 
material necesario: botella 
pulverizadora y papel). 
En su caso contrario se podrá 
dejar las pertenencias de los 
deportistas en lugar habilitado 
exterior. 
Disponibilidad de papeleras con 
tapa y pedal y doble bolsa y se 
habilitará una zona destinada a 
la limpieza de manos, con 
dotación de jabón. 
Posibilidad de utilizar zona de 
duchas colectivas (marcar 
separación de 1,5 metros). 
Posibilidad de utilizar aseos de 
forma individual o manteniendo 
la distancia de seguridad de 1,5 
metros (el caso de aseo con 
varias cabinas o urinarios). 

Previo apertura 
limpieza y 
desinfección de las 
instalación, equipo y 
material 
Limpieza y 
desinfección de 
maquinaria, bicicletas 
spining y materiales 
después de cada uso. 
Obligatorio uso de la 
mascarilla mientras no 
se esté realizando 
actividad física. 
 

ORGANIZACIÓN 
COMPETICIONE
S DEPORTIVAS 
FEDERADAS 
Deportes individuales, 
de equipo y de 
contacto. 
 
Instalaciones abiertas 
y cerradas. 
 
 
Podrán participar, de 
forma conjunta, UN 
MÁXIMO DE 300 
PERSONAS 
DEPORTISTAS. 
En todo caso el 
número de 
participantes no podrá 
superar el aforo 
máximo de una 
persona o deportista 
por cada 2,25 m2. 
 
Disponer de un 
PROTOCOLO 
PÚBLICO DE 
DESARROLLO que 
garantice el 
seguimiento de todas 
las medidas de 
higiene, seguridad 
sanitaria y distancia 
 

Competición deportiva 
federada  
 
Entidad organizadora  
dispondrá de un 
protocolo público 
autorizado de 
desarrollo de la 
competición. 
 
 
Se deberá cumplir con 
los requisitos 
marcados 
anteriormente para 
cada tipología de 
instalación deportiva 
 
Responsable entidad 
organizadora, 
encargado de hacer 
cumplir los protocolos. 
 
Cita previa 
 
 
Evitar el saludo entre 
jugadores antes, 
durante y después del 
partido. 
Evitar contacto grupal 
en todo momento 
(celebración de gol, 
victoria, etc). 
 

Accesos diferenciados 
(entrada y salida) 
Desinfección entrada 
instalación (manos, 
calzado y cualquier 
material). 
Firma compromiso o toma 
de temperatura.. 
 
SE PERMITE PÚBLICO 
ASISTENTE (habilitar 
zona de grada, con 1,5 
mts de distancia. 75 % 
máximo aforo). 
 
Cada equipo o grupo 
comunicará al organizador 
el número de público 
acompañantes. 
Acompañantes deberán 
esperar en zona 
habilitada. 
Los grupos entrarán y 
saldrán de la instalación 
de forma escalonada. 
 
Cada grupo de público-
acompañantes nombrará 
a un responsable que se 
encargará de hacer 
cumplir las normas. 
 
PÚBLICO OBLIGATORIO 
EL USO DE 
MASCARILLA EN TODO 
MOMENTO

Cálculo aforo vestuarios: 75 % 
aforo máximo. 
Aforo máximo se calcula 
aplicando 2,25 m2 por persona.. 
Colocar cartel acceso (superficie 
total y aforo permitido). 
Los equipos o grupos podrán 
organizar turnos, para no 
sobrepasar el aforo. 
Se marcará con cintas, 
ESPACIOS VITALES (1,5 x 1 
metros delante de los bancos 
con 1,5 metros de separación). 
Se permitirá servicio de 
taquillas. Previamente el usuario 
deberá limpiar y desinfectar la 
taquilla (para ello se pondrá a 
disposición del usuario/a del 
material necesario: botella 
pulverizadora y papel). 
En su caso contrario se podrá 
dejar las pertenencias de los 
deportistas en lugar habilitado 
exterior. 
Disponibilidad de papeleras con 
tapa y pedal y doble bolsa y se 
habilitará una zona destinada a 
la limpieza de manos, con 
dotación de jabón. 
Posibilidad de utilizar zona de 
duchas colectivas (marcar 
separación de 1,5 metros). 
Posibilidad de utilizar aseos de 
forma individual o manteniendo 
la distancia de seguridad de 1,5 

Reforzar limpieza de 
los aseos y vestuarios. 
Después de cada uso 
de equipo.  
En todo momento se 
mantendrá distancia 
de seguridad (1,5 
metros). 
. 
Obligatorio uso 
mascarilla 
acompañantes. 
 
Limpieza y 
desinfección periódica 
de las II.DD. al menos 
2 veces al día y 
siempre después de 
cada turno, incluyendo 
zonas comunes, 
poniendo énfasis en 
superficies, pomos 
puertas, máquinas y 
aparatos, bancos de 
trabajo, apliques de 
luces, barandillas, etc 
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Los/as jugadores 
suplentes deberán 
guardar las distancias 
de seguridad en los 
laterales del campo. 
 

 metros (el caso de aseo con 
varias cabinas o urinarios). 

MEDIDAS SOBRE EVENTOS O 
ACTIVIDADES CON CONCENTRACIÓN 
DE PERSONAS 
 
 
 
 
 
 
 
RESTRICCIONES PARA ACTIVIDADES 
FÍSICAS DEPORTIVAS RECREATIVAS 
(NO FEDERADAS) 
 
 
Solo se permite la práctica de actividades 
de modalidades deportivas individuales y 
de parejas. 
Se permite el uso de los vestuarios. No de 
las duchas 
 
 
 
 
 
 
RESTRICCIONES PARA LA ACTIVIDAD 
DEPORTIVA FEDERADA 
 
Se permite al entrada de público hasta el 
30 % del aforo o límite de 150 personas 
 
 
 
 
 
 
 
RESOLUCIÓN de 5 de diciembre de 2020, 
de la consellera de Sanidad Universal y 
Salud Pública, por la que se acuerda 
nuevas medidas adicionales en la 
Comunitat Valenciana, como 
consecuencia de la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por la Covid-19. 
[2020/10582] 
 
HASTA EL 15 DE ENERO 2021 

1. Medidas sobre eventos o actividades con concentración de personas. 
1.1. Los eventos y actividades, que se desarrollen tanto al aire libre como en espacio cerrado, 
podrán celebrarse en los términos y requisitos que se establecen en el presente punto, sin que 
en ningún caso puedan Superar las 150 personas, incluyendo participantes y organizadores, 
ni superar el aforo del 50 %. 
Se consideran como tales eventos y actividades, los espectáculos públicos, actividades 
recreativas socioculturales, exhibición de animales y celebraciones populares. 
…. 
Sin perjuicio de lo anterior, su celebración deberá implicar además de la disposición de la 
preceptiva licencia municipal o habilitación que proceda, el cumplimiento de las siguientes 
condiciones: 
a) La comunicación a la autoridad municipal de las condiciones y medidas de seguridad en 
materia de salud pública del evento o actividad, de acuerdo con las especificaciones y 
medidas vigentes. 
…… 
 
12. Medidas relativas a la actividad física y deportiva practicada fuera del ámbito de los 
Juegos Deportivos de la Comunitat Valenciana, del campeonato autonómico de deportes 
universitario, del deporte federado y del deporte profesional. 
12.1. La actividad física o deporte, tanto en instalaciones deportivas como al aire libre o en la 
vía pública, se podrá practicar sin contacto físico en las modalidades deportivas 
individuales y de práctica por parejas. 
12.2. Las personas con necesidades especiales podrán estar acompañadas por una persona 
de apoyo. 
12.3. Se podrán realizar actividades físicas en instalaciones abiertas o cerradas, sin contacto 
físico, manteniendo la distancia de seguridad y con un aforo máximo del 30 %. La actividad 
física podrá realizarse en grupo, con un máximo de 30 personas, y sin superar el 30 % del 
aforo del espacio delimitado para la actividad grupal. 
Podrán realizarse actividades físicas grupales en la vía pública, sin contacto físico, 
manteniendo la distancia de seguridad y en grupos máximos de 30 personas. 
12.4. Se deberá garantizar la ventilación de las instalaciones y respetar las medidas de 
seguridad interpersonal. Se permitirá el uso de vestuarios, manteniendo la distancia de 
seguridad. No se permitirá el uso de duchas. Se respetarán las medidas generales y 
adicionales de higiene comunes a todas las actividades, recogidas respectivamente, en los 
apartados 2.1 y 2.2 y 2.4. del Acuerdo del 19 de junio, del Consell. 
12.5. Se incluyen en estas actividades las desarrolladas en centros, clubs, gimnasios, centros 
de entrenamiento, complejos deportivos, estadios, pabellones, canchas, campos de golf, 
boleras, pistas para carreras, o centros de pilates, yoga y similares. 
13. Medidas relativas a la actividad física o deporte fuera de instalaciones deportivas, en 
medio natural. Se pueden realizar actividades en el medio natural en grupos de Hasta 30 
personas. 
14. Medidas relativas a acontecimientos deportivos. 
14.1. La celebración de los eventos deportivos, entrenamientos o competiciones deportivas no 
profesionales que se celebren en instalaciones deportivas podrán desarrollarse con un aforo 
de público máximo del 30 %, y con un límite de 150 personas asistentes. 
Los acontecimientos deportivos o competiciones deportivas que se realizan al aire libre en 
espacios naturales o en la vía pública, tendrán que desarrollarse evitando las aglomeraciones 
de público. En cualquier caso, la celebración de estos eventos que se celebren al aire libre en 
espacios naturales o en la vía pública, podrán desarrollarse con un aforo de público máximo 
del 30 %, siempre y cuando no se supere el límite de 150 personas asistentes. 
En caso de instalaciones provisionales de graderías o delimitación de espacios reservados al 
público, se establecerá un límite aforo de público máximo del 30 %, con un límite de 150 
personas asistentes. 
El público que de manera espontánea pudiera acudir a presenciar el acontecimiento tendrá 
que respetar, en todo caso, la distancia de seguridad establecida por las autoridades 
sanitarias. 
En los eventos deportivos, entrenamientos o competiciones deportivas que se celebren en 
instalaciones deportivas o al aire libre en espacios naturales o en la vía pública, no podrán 
participar más de 150 personas deportistas. 
14.2. No se permite la presencia de público en los acontecimientos deportivos que se celebren 
en el marco de competiciones profesionales de ámbito internacional. 
En las competiciones profesionales de ámbito estatal, serán de aplicación las medidas de 
prevención adoptadas por la autoridad competente, de acuerdo con lo previsto en el artículo 
15.2 del Real Decreto ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, 
contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19. 
 

 


