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Guía de la FASE 2 
 
El Ayuntamiento de Galapagar ha creado una guía enfocada a nuestro 
municipio y sus servicios sobre el paso a fase 2 que estrenamos el lunes 8 de 
junio : 

 

� ENCUENTROS Y DESPLAZAMIENTOS: 

Franjas horarias : Se suprimen las franjas horarias para dar paseos. 

Las personas de hasta 70 años, podrán salir a hacer actividad física no 
profesional deporte o pasear en cualquier franja excepto entre las 10:00 y 
12:00 horas y entre las 19:00 y 20:00 horas, que queda reservada para los  
mayores de 70 años .  

Se sigue manteniendo la obligatoriedad de llevar mascarilla en lugares 
cerrados, y en los abiertos si no se puede guardar la distancia de seguridad. 

Reuniones familiares o con amigos : 

Se permiten reuniones de hasta 15 personas.  

Además, a partir de ahora los grupos se amplían y se podrán: 

• Organizar turismo rural en grupo de hasta 20 personas. 

• Realizar reuniones o actividades de empresa en grupos de hasta 10 
personas. 

La reanudación de bodas,  con un aforo limitado de invitados de 50 personas 
en espacios cerrados y 100 al aire libre. 

También se podrán retomar las visitas a personas mayores  a residencias o 
centros de mayores o de personas con alguna discapacidad. Siempre será con 
cita previa. 
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� COMERCIO: 

Reapertura de locales y establecimientos minoristas con independencia de su 
superficie útil de exposición y venta, siempre que cumplan estas normas:  

• Un 40% del aforo total del local y, en el caso de tener varias plantas, la 
presencia de clientes en cada una de ellas deberá guardar esta misma 
proporción.  

• Garantizar una distancia mínima de dos metros entre clientes. Si no es 
posible, sólo se permitirá la permanencia de un cliente dentro del local. 
Horario de atención prioritario para mayores de 65 años.  

• Las acciones comerciales o de promoción deberán acompañarse de 
medidas destinadas a evitar aglomeraciones que impidan mantener la 
distancia de seguridad y los límites de aforo, incluyendo el cese inmediato 
de las mencionadas acciones comerciales o de promoción si resultara 
necesario. 

• Se abren las autoescuelas y de las academias  con una limitación de aforo 
de un tercio  y priorizando la formación on-line. Se volverán a realizar 
exámenes de conducir.  

• Se permite la apertura de los centros comerciales , con una limitación del 
30 por ciento en las zonas comunes y también del 40 en el interior de los 
locales. Permanecerán cerradas las zonas comunes recreativas. Se 
respetará un horario prioritario para mayores de 65 años de 10 a 12 y de 19 
a 20 horas. 

• No abren todavía discotecas o locales de ocio noctu rno  permanecerán 
cerrados durante esta fase. 

 

� RESTAURACIÓN: 

 

Las terrazas de los bares y restaurantes continúan con una limitación de 
apertura del 50 %de su capacidad. 

El consumo dentro del local  podrá realizarse hasta un máximo del 40 %  de 
su aforo, únicamente sentado en mesa o agrupaciones de mesas y, 
preferentemente mediante reserva previa. En ningún caso se admitirá el 
autoservicio en barra por parte del cliente. 

Es obligatoria una distancia de 2 metros entre las mesas e implementar 
medidas de desinfección constantes, las mesas podrán aumentar su capacidad 
hasta 15 personas. 

Se eliminarán productos de autoservicio como servilleteros, palilleros, 
vinagreras, aceiteras, y otros utensilios similares, priorizando monodosis 
desechables. 
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�  DEPORTE: 

• Se retoman los entrenamientos en ligas no profesionales federadas.   
• Entrenamiento total en ligas profesionales,  pero sin superar el 50% del 

aforo de las instalaciones. 
• Se permite el uso de vestuarios. 
• Uso de piscinas para la práctica del deporte profesional, con cita previa y 

aforo del 30%. 

 

✝ LUGARES DE CULTO RELIGIOSOS Y VELATORIOS: 

 

En los lugares de culto religioso , se permite la asistencia siempre que no se 
supere el cincuenta por ciento del aforo. 

Servicios funerarios : 

Aumento del aforo en velatorios y entierros. Pueden reunirse hasta 15 
personas en lugares cerrados y 25 si son abiertos. 

 

� CULTURA: 

En la fase 2 abre el telón de cines, teatros y salas de exposiciones. También se 
incluyen salas de conciertos. El aforo permitido será del 33%. 

Se permiten espectáculos culturales  con un aforo de 50 personas en lugares 
cerrados y 400 en lugares abiertos. Siempre respetando la distancia de dos 
metros entre los asistentes. 

 

 BIBLIOTECAS: 

En la fase 1 se retomó el préstamo de libros en bibliotecas (sin poder usar la 
sala de lectura). Ahora las bibliotecas podrán usar las salas de lectura con 
un aforo limitado del 33%. 

 

PISCINAS: 

Las piscinas ya tienen luz verde para abrir. Deberán cumplir una serie de 
condiciones, entre ellas: 

• La reducción del aforo al 30%  o más si no se cumple la distancia social. 
• Organización del aforo con cita previa.   
• La instalación de cartelería informativa. 
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• La obligatoriedad de desinfectar todas las instalaciones varias veces al día. 
• El control exhaustivo del cloro.  
• No se podrán usar duchas ni servicios.  

 

 CENTROS EDUCATIVOS 

La Consejería de Educación y Juventud ha enviado a los centros educativos las 
instrucciones para organizar el retorno a las aulas de aquellos alumnos de 
primaria en los que se ha detectado que han tenido una especial dificultad en 
los estudios a distancia, ya sea por carencia de medios tecnológicos o por 
tener necesidades especiales del aprendizaje derivados del COVID-19. En este 
caso, se van a desarrollar tutorías y clases voluntarias en grupos reducidos, 
previa cita de los alumnos o sus familias. 

Los alumnos de 2º de Bachillerato se reincorporarán a las aulas a partir del día 
16, ya que hasta entonces se encontrarán realizando sus exámenes de fin de 
curso. Cuando finalicen estas pruebas podrán ir a sus centros educativos, de 
forma voluntaria, para recibir clases de refuerzo teniendo en cuenta que se 
enfrentarán a la EVAU los días 6, 7, 8 y 9 de julio. Además, los centros, si lo 
estiman oportuno, podrán organizar clases de refuerzo para el resto de 
Educación Secundaria, tras realizar los exámenes finales ordinarios. 

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 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. 

 
 

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

conlleva sanciones. 

 

 

 
  


