
 

Medidas en Castilla la Mancha 

En vigor desde el 09 de mayo de 2021 

Art. 5- apdo. 3 y art. 
13 

Aforo  Como norma general el 75% aforo 

Art. 5- apdo. 4,5 y 6 Evento multitudinario 
• 100 o más personas al aire libre 

• 50 o más personas espacio cerrado 

 

Art. 5, apdo. 7 Prohibida venta alcohol  De 22:00 a 08:00, excepto hostelería 

Art. 5, apdo. 8 Prohibido fumar Si no se respeta distancia de 2 metros 

Art. 5, apdo. 10 Prohibido consumir alimentos  Supermercados y mercados cerrados 

Art. 6 Mascarilla 

Uso obligatorio 

Mayor de 6 años en 
 

• Vía pública, espacio abierto aire libre y espacio cerrado de 
uso público 

• En autobús, ferrocarril y transportes públicos 

• Transporte particular y privado de vehículos hasta 9 plazas, 
excepto convivientes 

• Motocicletas, mascarilla o casco integral, excepto 
convivientes. 

 
No exigible  

• Deporte individual al aire libre, actividad deportiva que 
suponga esfuerzo 

• Fuerza mayor o situación necesidad 

• Piscinas públicas, privadas y baños naturales mientras se 
permanezca en un espacio determinado, respetando 1,5 m. 

• Enfermedad o dificultad respiratoria, discapacidad o 
dependencia. 

 
 
Art. 9 y  23 

 
Hostelería 

• Horario de apertura a las 06:00 

• Horario de cierre a las 01:00, excepto horario especial (no 
podrán vender alcohol de 01:00 a 06:00) 

• Interior local 75% 

• No consumo en barra 

• Terraza sin restricción de aforo 

• Distancia entre mesas de 1,5 metros 

• Máximo 10 personas por mesa 

• Medidas de aplicación a sociedades, peñas, clubes, con 
restauración. 

Art. 11 Piscinas de uso colectivo • Piscinas exteriores y baño de aguas naturales 75% aforo 

Art. 37 Piscinas uso deportivo o recreativo 
• Cubiertas o al aire libre 75% aforo 

• Distancia interpersonal 

Art. 14 
Velatorios y comitivas fúnebres 
(En instalación pública o privada) 

• Velatorios, máximo 50 personas aire libre o 30 cerrado 

• Comitiva fúnebre, máximo 50 personas 

Art. 15 
Ceremonias nupciales y otras 
celebraciones 

• El lugares de culto, 75 % aforo 

• Otro tipo instalación, 75% aforo 

• Celebración posterior lugar distinto a hostelería 

• 75% aforo al aire libre, No más 250 personas 

• 50% aforo espacio cerrado, No más 150 personas 

Art. 19 Mercadillos  
• 75% puestos habituales 

• Separados 3 metros entre sí 

Art. 20 
Academias, autoescuelas y    
enseñanza no reglada 

• 75% aforo por aula, máximo 25 personas 

• Clases de música con distancia interpersonal 

• Clases de baile y danza distancia interpersonal 

• Utilización de vehículos, obligatorio mascarilla FFP2 todos 

Decreto 55/2021 

Recomendaciones 
eventos masivos 

https://drive.google.com/file/d/1TDC2Bd7F4Id6fg5dBLGsdxAyYxr0oGH-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ABn68-jJTREK0f3uWFjt52Pk9PlgJgWS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ABn68-jJTREK0f3uWFjt52Pk9PlgJgWS/view?usp=sharing


Art. 22 
Actividad formativa en orquestas, 
bandas 

• Distancia interpersonal, si no es posible, reducir aforo 

• Coros distancia interpersonal de 2 metros 

Art. 24 Hoteles 
• Zonas comunes al 75% aforo 

• Actividad de animación al 75% aforo 

• Piscinas y gimnasios, medidas establecidas para estas 

Art. 25 
Uso dispositivos inhalación  
de tabaco 

• Prohibido  

Art. 26 y 27 Bibliotecas, archivos • 75% aforo 

Art. 28 Museos, exposiciones 
• 75% aforo 

• Grupos de hasta 10 personas, incluido guía 

Art. 29 Monumentos  
• 75% aforo 

• Grupos de hasta 25 personas, incluido guía 

Art. 30 Cines, teatros, auditorios… 
• Localidad preasignada y 75% aforo 

• Prohibido comer y beber 

Art. 31 Congresos, conferencias y similares • 75% aforo, sin superar 75 participantes 

Art. 32 

Actividad 
 física 

Actividad física aire libre 
• Individual o colectivo, sin contacto físico 

• Grupo máximo 10 personas, con distancia interpersonal 

Art. 33 
Actividad física en instalación 
deportiva 

• Grupos máximo 10 personas 

• Aforo 60% en interior 

• Aforo 75% al aire libre 

• Uso de duchas y vestuario al 50% aforo 

Art. 34 Actividad deportiva federada 
• Individual o colectiva, máximo 25 personas 

• Disponer de un protocolo para entrenamientos, que debe 
ser publicado en la web de la federación deportiva 

Art. 35 Competiciones deportivas (Art 35) 
• Localidad preasignada 

• Aforo 75%  

• Deporte escolar y escuelas deportivas, mismas medidas 

Art. 36 

Asistencia público en instalaciones 
deportivas 
(entrenamientos, competiciones o 
eventos) 

• Sentados,  sin superar 75% 

• Distancia interpersonal (Art 15 Ley 2/2021) 

• Lo establecido en art. 35 

Art. 38 
Actividades dirigidas a la población 
infantil 

• Al aire libre 75% aforo, sin superar 250 personas 

• Resto de casos, 75% aforo, sin superar 150 personas 

Art. 39 
Establecimientos de ocio infantil  
(Atracciones, celebración de fiestas…) 

• Edad igual o inferior a 12 años 

• 75% aforo 

• Consumo en interior local en mesa y grupos 10 personas 

Art. 40 

Festejos taurinos 
 
(Edad de las reses no superior a 7 años 
si es macho y 12 años si es hembra) 
Disp. Adicional cuarta. 

• Localidad preasignada, distancia interpersonal y 75% aforo 

• Suspensión festejos por el campo o vías urbanas, que 
podrán ser objeto de revisión 

Art. 42 Casinos, locales de apuestas 
• 75% aforo, distancia interpersonal 

• Cierre a la 01:00 

Art. 43 
Medidas en relación transporte  
(Ocupación) 

• Público regular y discrecional en autobús, sentados y todas 
las plazas 

• Autobús urbano, todas las plazas sentado y el 75% aforo    
de pie 

• Vehículos hasta 9 plazas, público o privado, tantas   
personas como plazas tenga el vehículo 

• Motocicletas, obligatorio guantes para pasajero 

• Vehículo una fila asiento, todas las plazas 

• Prohibido comer y beber en transporte público 

 

 

 



 

 

  

 

Ley 2/2021 de 29 de marzo, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la 

crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19 

o Art. 6.- Uso obligatorio de mascarilla 

1. Las personas de seis años en adelante quedan obligadas al uso de mascarilla en los siguientes 

supuestos. 

a) Vía pública, en espacios al aire libre y cualquier especio cerrado de  uso público o que se 

encuentre abierto al público. 

b) En los medio aéreo, marítimo, autobús o ferrocarril, así como transportes públicos y privados 

complementarios de viajeros en vehículos de hasta nueve plazas si los ocupantes de los 

vehículos de turismo no son convivientes. 

2. La obligación del apartado anterior, NO será exigible para; 

- Personas con enfermedad o dificultad respiratoria 

- Situación discapacidad o dependencia 

- Alteraciones de conducta 

- En el ejercicio de deporte individual al aire libre 

- Fuerza mayor o situación de necesidad, cuando la naturaleza de la actividad resulte 

incompatible, con arreglo a las indicaciones sanitarias 

 

 

 

Acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud de 07 de abril de 2021, sobre actividades 

incompatibles con el uso de mascarilla 

La regulación del art. 6.2 de la Ley 2/2021 de 29 de marzo, establece que no será exigible el uso de mascarilla en 

caso de ejercicio de deporte individual y permite exceptuar del uso de mascarilla en los siguientes supuestos. 

• Actividades que al realizarse supongan un esfuerzo físico de carácter no deportivo, al aire libre y de forma 

individual, manteniendo 1,5 con no convivientes. 

• El baño en el mar, largos, embalses, ríos u otras zonas de baño así como en piscinas en el exterior o cubiertas. 

• Descanso antes o después del baño o práctica de deporte en medio acuático, en el entorno del mismo. 

• Descanso en playas, ríos o asimilados, la persona debe permanecerán en un punto determinado y con 

distancia de 1,5m con no convivientes (TOMAR EL SOL). 

• Descanso en piscinas cubiertas, solo el necesario entre intervalos de actividad. 

• Socorrismo o rescate, cuando requiera acceder al medio acuático 

 

DEBE LLEVARSE MARCARILLA durante el paseo por accesos a la playa, lagos y entornos naturales y paseo por la orilla 

del mar y demás entornos acuáticos. 

 

Ley 2/2021, de 
29/03/21 

Actividades incompatibles con el uso 
de mascarilla 

https://drive.google.com/file/d/1QD7chiVOKfobYy19fKtzvhWCmgiyyzBA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QD7chiVOKfobYy19fKtzvhWCmgiyyzBA/view?usp=sharing
https://www.mscbs.gob.es/gabinete/notasPrensa.do?metodo=detalle&id=5289
https://www.mscbs.gob.es/gabinete/notasPrensa.do?metodo=detalle&id=5289

