
JEFATURA POLICÍA LOCAL DE CALASPARRA 

 
 

  MODIFICACIONES ESTADO DE ALARMA A PARTIR DEL 4 DE MAYO (FASE 0)  

• Reapertura al público de todos los establecimientos y locales comerciales 

minoristas y de actividades de servicios profesionales que estaban 

suspendidos (no afecta a los que tenían permitida su apertura). 

• Con cita previa. 

• Un cliente por trabajador (manteniendo distancias de seguridad entre todos). 

• Horario preferente mayores 65 años que deberá hacerse coincidir con las 

franjas horarias para la realización de paseos y actividad física de este 

colectivo. 

• También podrá establecerse un sistema de recogida de productos adquiridos 

de forma escalonada. 

• Dentro del municipio de residencia (salvo que el servicio o producto no se 

encuentre en el mismo). 

• En el caso de servicios que no permitan el mantenimiento de la distancia de 

seguridad interpersonal, como pueden ser las peluquerías, centros de 

estética o fisioterapia, se deberá utilizar el equipo de protección individual 

oportuno que asegure la protección tanto del trabajador como del cliente. 

• El tiempo de permanencia en los establecimientos y locales será el 

estrictamente necesario para que los clientes puedan realizar sus compras o 

recibir la prestación del servicio. 

• En los establecimientos y locales comerciales que cuenten con zonas de 

autoservicio, deberá prestar el servicio un trabajador del establecimiento, 

con el fin de evitar la manipulación directa por parte de los clientes de los 

productos 

• No se podrá poner a disposición de los clientes productos de prueba. 

• En los establecimientos del sector comercial textil, y de arreglos de ropa y 

similares, los probadores deberán utilizarse por una única persona y después 

de su uso se limpiarán y desinfectarán. 

• En caso de que un cliente se pruebe una prenda que posteriormente no 

adquiera, el titular del establecimiento implementará medidas para que la 

prenda sea higienizada antes de que sea facilitada a otros clientes. 

• El uso de mascarillas será obligatorio cuando no pueda garantizarse la 

distancia de seguridad interpersonal de aproximadamente dos metros entre 

el trabajador y el cliente o entre los propios trabajadores 

• No podrán abrir aquellos que tengan una superficie superior a 400 m² . 

• Tampoco los que se encuentren en centros o parques comerciales y no 

tengan acceso directo desde el exterior. 

• No puede haber zonas de espera en el interior. 

• No se utilizarán los aseos de los establecimientos comerciales por parte de 

los clientes, salvo en caso estrictamente necesario (procediendo a la 

inmediata limpieza si se utilizaran) 

Condiciones para la apertura al público de establecimientos y locales comerciales minoristas 

y de prestación de servicios asimilados 



  HOSTELERÍA Y RESTAURACIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

• Entrega a domicilio y mediante la recogida de pedidos por los clientes en 

los establecimientos. 

• En los servicios de entrega a domicilio podrá establecerse un sistema de 

reparto preferente para personas mayores de 65 años, personas dependientes 

u otros colectivos más vulnerables a la infección por COVID-19. 

• En los servicios de recogida en el establecimiento, el cliente deberá realizar 

el pedido por teléfono o en línea y el establecimiento fijará un horario de 

recogida del mismo. 

• El establecimiento deberá contar con un espacio habilitado y señalizado para 

la recogida de los pedidos donde se realizará el intercambio y pago (si no se 

puede garantizar la separación se instalarán mostradores o mamparas). 

• En aquellos establecimientos que dispongan de puntos de solicitud y 

recogida de pedidos para vehículos, el cliente podrá realizar los pedidos 

desde su vehículo en el propio establecimiento y proceder a su posterior 

recogida. 

• Uso de mascarillas por parte de los trabajadores. 

• Habrá geles hidroalcohólicos a disposición de los clientes. 

• Se permanecerá el tiempo estrictamente necesario. 

 

 

• Prohibido el consumo en el interior de los establecimientos. 

• Se evitarán aglomeraciones en las inmediaciones de los establecimientos. 

• No podrán permanecer abiertos fuera del horario de recogida de pedidos. 

 

 

 

 

 

TRANSPORTE 

TRANSPORTE PÚBLICO 

  

 El uso de mascarillas que cubran nariz y boca será obligatorio para todos los 

usuarios del transporte en autobús, ferrocarril, aéreo y marítimo (excepto en 

camarotes) 

 Será obligatorio para los usuarios de los transportes públicos de viajeros en 

vehículos de hasta 9 plazas, incluido el conductor. 

 

 

 

  

 

 



  ACTIVIDAD DEPORTIVA PROFESIONAL Y FEDERADA  

  DEPORTE PROFESIONAL  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

• Los deportistas profesionales podrán realizar entrenamientos de forma 

individual, al aire libre, dentro de los límites de la provincia en la que resida 

el deportista. 

• Podrán acceder libremente, en caso de resultar necesario, a aquellos 

espacios naturales en los que deban desarrollar su actividad deportiva, como 

mar, ríos, o embalses, entre otros. 

• Podrán utilizar los implementos deportivos y equipamiento necesario. 

• Podrá estar el entrenador presente. 

• En deporte adaptado o de carácter paralímpico, podrán contar con el 

acompañamiento de otro deportista para realizar su actividad deportiva, si 

esto resulta ineludible. 

• La duración y el horario de los entrenamientos serán los necesarios para el 

mantenimiento adecuado de la forma deportiva. 

• Con carácter general, la distancia de seguridad interpersonal será de dos 

metros, salvo en la utilización de bicicletas, patines u otro tipo de 

implementos similares, en cuyo caso será de diez metros. Dichas distancias 

mínimas no serán exigibles en el supuesto establecido en el deporte 

adaptado o paralimpico. 

 

 

  DEPORTE FEDERADO  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

• Los deportistas federados no recogidos en el artículo anterior podrán realizar 

entrenamientos de forma individual, en espacios al aire libre, dos veces al 

día, entre las 6:00 horas y las 10:00 horas y entre las 20:00 horas y las 23:00 

horas, y dentro de los límites del término municipal en el que tengan su 

residencia. 

• Para ello, si fuera necesario, podrán acceder libremente a aquellos espacios 

naturales en los que deban desarrollar su actividad deportiva como mar, ríos, 

o embalses, entre otros. 

• En la modalidad deportiva practicada participaran animales, se podrá 

realizar la práctica al aire libre, de manera individualizada, en el lugar donde 

estos permanezcan, mediante cita previa, y durante el mismo período de 

tiempo. 

• Con carácter general, la distancia de seguridad interpersonal será de dos 

metros, salvo en la utilización de bicicletas, patines u otro tipo de 

implementos similares, en cuyo caso será de diez metros. Dichas distancias 

mínimas no serán exigibles en el supuesto establecido en el deporte 

adaptado o paralimpico. 

 

 

• No se permite la presencia de entrenadores u otro tipo de personal auxiliar 

durante el entrenamiento. 

 

 

 

Ante cualquier duda a la hora de intervenir   y aplicar las nuevas instrucciones, se comunicará con 

Jefatura. 


