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Guía de la FASE 1  

 
 

El Ayuntamiento de Ayuntamiento de Galapagar ha creado esta guía sobre el 
cambio de fase que estrena Galapagar el próximo lunes 25 de mayo, una guía 
enfocada a nuestra ciudad y sus servicios: 

¿Qué podemos hacer? 

 ENCUENTROS Y DESPLAZAMIENTOS: 

Reuniones familiares o con amigos: 

En domicilios privados o en el espacio público siempre dentro de la Comunidad 
de Madrid. 

Se deben mantener dos metros de seguridad con un máximo de 10 personas 
por encuentro. 

En los espacios comunitarios de los edificios, se debe mantener la limitación de 
10 personas para el uso o la estancia. 

Se permite ir a la segunda residencia, siempre dentro de la Comunidad de 
Madrid.  

Hay mayor flexibilización en el uso del coche de tal manera que ya no hay un 
máximo de dos personas, sino que pueden viajar en el mismo vehículo lo que 
el mismo permita, siempre y cuando sean convivientes. En caso de no vivir 
en la misma casa, tendrán que llevar mascarillas y solo podrá haber dos 
ocupantes por cada fila de asientos.  

Cambia también el motivo de los desplazamientos en coche particular, ya que 
una vez en esta fase, se puede utilizar para desplazarse a visitar a un familiar, 
para las reuniones con amigos o para acudir a cualquiera de las actividades 
permitidas en la misma sin necesidad de justificación. El límite en este caso 
será la Comunidad de Madrid. 

 

 COMERCIO: 

• Apertura de locales y establecimientos sin cita previa y que tengan una 
superficie útil de exposición y venta igual o inferior a 400 m2. 

Si se supera esta superficie, se puede acotar el espacio que se reabre al 
público para adaptarse a la limitación. 

• Con aforo restringido al 30%. 
• Apertura de locales y establecimientos dentro de centros comerciales con 

una superficie de exposición y venta igual o inferior a 400 metros cuadrados 
que tenga acceso independiente desde la vía pública. 

• Cuando el servicio profesional requiere contacto con el cliente es obligatorio 
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el uso de material de protección, como mascarillas y guantes. 
• Se debe garantizar una distancia mínima de 2 metros. Cuando no sea 

posible, únicamente se permite la permanencia de un cliente. 
• Se establece un horario de atención preferente para personas mayores de 

65 años (de 10 a 12 y de 19 a 20 horas). 
• Pueden reabrir los concesionarios de automoción, las estaciones de 

inspección técnica de vehículos (ITV) y los centros de jardinería y viveros de 
plantas "sea cual fuere su superficie útil de exposición y venta", ofreciendo, 
eso sí, un servicio con cita previa  

 

 RESTAURACIÓN: 

Los bares y restaurantes pueden abrir las terrazas con un 50% de su 
capacidad. 

Es obligatoria una distancia de 2 metros entre las mesas e implementar 
medidas de desinfección constantes. 

 

  DEPORTE PROFESIONAL Y FEDERADO: 

Se permiten entrenamientos individuales de profesionales y federados. 

Se permite el entrenamiento básico de ligas profesionales. 

El polideportivo municipal Marcelo Escudero reabre las instalaciones deportivas 
el día 25 de mayo de 2020. 

 

✝ LUGARES DE CULTO RELIGIOSOS Y VELATORIOS: 

En los lugares de culto religioso, se permite la asistencia siempre que no se 
supere 1/3 del aforo. 

Servicios funerarios: 

Limitación a 10 personas en espacios cerrados, y de 15 en espacios al aire 
libre. 

La comitiva para el entierro o despedida para la incineración se restringe a un 
máximo de 15 personas. 

 CULTURA: 

Se permiten espectáculos en espacios cerrados con 1/3 del aforo y un máximo 
de 30 personas. Siempre manteniendo distancia de seguridad. 

En espacios al aire libre, con 1/3 del aforo y un máximo de 200 persones, todas 
sentadas. Siempre manteniendo distancia de seguridad. 

¿Qué continúa igual? 

• Se mantienen las salidas de niños, la práctica deportiva individual y el 
paseo de adultos. También el acceso a los huertos, siempre que se 
encuentre en el mismo término municipal o uno adyacente. 

• El paseo es mantiene sin modificaciones: se puede caminar una vez al día a 
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una distancia máxima de 1 kilómetro desde el domicilio. 
• También se mantienen las franjas horarias por edades: de 6 a 10 y de 20 a 

23 horas, pueden salir las personas entre 14 y 70 años. Los niños, de 12 a 
19 horas, y los mayores de 70 años o las personas dependientes con su 
cuidador de 10 a 12 y de 19 a 20 horas. 

• El deporte individual se podrá seguir practicando de 6 a 10 y de 20 a 23 
horas en el término municipal en el que se reside. 

No se puede utilizar el vehículo o el transporte público para desplazarse a 
hacer deporte o a pasear. 

 

 

Recuerda: 

• Se deben aplicar en todo momento las medidas genéricas de protección: 
• Uso obligatorio de mascarillas desde los 6 años, no sólo en el transporte 

público, también en espacios cerrados o abiertos de uso público y en la vía 
pública, siempre que no se pueda garantizar una distancia de 2 metros. 

• Respetar el confinamiento y las franjas horarias. 
• Lavarse las manos con frecuencia. 
• Taparse la boca y la nariz al toser o estornudar. 
• Mantener la distancia con otras personas. 
• Evitar compartir comida y utensilios. 
• Evitar tocarse la boca, la nariz y los ojos sin lavarse antes las manos. 

Evitar aglomeraciones y los espacios cerrados con un gran número de 
personas. 

Debemos seguir las indicaciones de las autoridades y las fuerzas y 
cuerpos de seguridad del Estado. El incumplimiento de las normas 

conlleva sanciones. 

 

 

 

  


