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ACTIVIDADES 
PERMITIDAS EN LA FASE 2

>En todas estas actividades se deberá mantener siempre que 
sea posible la distancia de dos metros o el uso de mascarillas y 
guantes y la limpieza de los espacios.

>La norma permite la circulación dentro de las áreas 
establecidas para la desescalada en cada caso (provincias, islas 
o zonas sanitarias) para las actividades permitidas en ella, sin 
limitación de horario.

>Sólo se permitirá salir de estos territorios de la desesperada 
por motivos sanitarios, laborales, profesionales o empresariales, 
de entorno al lugar de residencia familiar, asistencia y cuidado 
de mayores, dependientes o personas con discapacidad, fuerza 
mayor o situación de necesidad o “cualquier otra de análoga 
naturaleza”.

>Encuentros de grupos de hasta 15 personas, que podrán salir a 
pasear juntas sin importar si conviven o sin límite de un adulto 
por tres menores. 

>Bodas de hasta 50 personas en lugares cerrados y de 100 en 
abiertos.

>Velatorios de hasta 15 personas al aire libre o 10 en espacios 
cerrados. En Castilla-La Mancha: solo de 8 a 22 horas.

>Apertura de centros de culto hasta la mitad del aforo.

>Servicios sociales en marcha. Se garantiza el acceso a terapia, 
rehabilitación, atención temprana y atención diurna para 
personas con discapacidad y/o en situación de dependencia.

>Visitas a centros de discapacitados, viviendas tuteladas y 
residencias de mayores en las condiciones que establezca cada 
comunidad autónoma.

>Paseos o deporte en grupos de hasta 15 personas. También cuando se trate de deportes sin contacto e individuales al aire 
libre, como ir en bici o correr, se podrá hacer en grupos de 15 personas.

>Las personas de hasta 70 años podrán hacer deporte o pasear a cualquier hora excepto de 10 a 12 y de 19 a 20, que estarán 
restringidas a los mayores de 70 y a las personas vulnerables. Las comunidades autónomas podrán mover estas franjas dos 
horas arriba o abajo.

>Apertura de centros deportivos cubiertos (de forma individual o por parejas) y de piscinas deportivas al 30% de aforo.

>Apertura de piscinas recreativas al 30% de aforo y de playas en su totalidad, manteniendo siempre los 2 metros de distancia 
entre grupos.

>Competición de ligas profesionales a puerta cerrada con retransmisión. Entrenamientos de máximo 15 personas. Ese número 
de personas podrá ampliarse, si es necesario, tras una semana de entrenamiento.

>Salidas de turismo activo y naturaleza con guía en grupos de hasta 20 personas.

>Se permiten la caza y pesca deportiva.

>Pueden abrir todos los comercios y servicios, 
independientemente de la superficie. También 
los centros comerciales.

>Bares y restaurantes: en el interior 40% del 
aforo como norma general y en terrazas un 50%.

>Si lo aprueba los ayuntamientos, apertura de 
mercadillos (máximo 25% de puestos 
habituales).

>Las comunidades autónomas pueden poner en 
marcha las clases presenciales (excepto 
universidades).

>Reuniones de trabajo y conferencias con hasta 
50 asistentes.

>Se permite la apertura de academias y 
autoescuelas a un tercio del aforo.

>Apertura de sala de exposiciones (sin 
inauguraciones) y visitas turísticas con 
recorrido marcado.

>Reanudación de rodajes.

>Apertura de cines, teatros y similares, 
incluidos los servicios complementarios como 
cafeterías, a un tercio de aforo.

>Actividad en plazas de toros a un tercio del 
aforo y con un máximo de 400 butacas.


