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ACUERDO 90/2020, de 3 de diciembre, de la Junta de Castilla y León, por el que 
se declara el nivel de alerta 3 en la provincia de Segovia. 

Se declara el nivel de alerta 3 en la provincia de Segovia, siendo aplicables, en esta 
provincia, las medidas sanitarias preventivas que con carácter ordinario y para tal nivel 
contempla el Acuerdo 76/2020, de 3 de noviembre, de la Junta de Castilla y León, por 
el que se establecen niveles de alerta sanitaria y se aprueba el Plan de medidas de 
prevención y control para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 
en la Comunidad de Castilla y León. 

El presente acuerdo producirá efectos desde las 00:00 horas del día 4 de diciembre de 
2020 y mantendrá su eficacia mientras subsista la situación de riesgo que ha motivado 
la declaración del nivel de alerta 3. 

A continuación, se presenta un recordatorio de lo que comprende el nivel de Alerta 3, en 
cuanto a aforos: 

a) Ceremonias nupciales: Si son al aire libre, se establecen los siguientes aforos:  

• Nivel de alerta 3: Un máximo de 50 personas, sin superar en ningún caso un tercio del aforo 
máximo permitido.  

b) Establecimientos y locales comerciales minoristas y de actividades de servicios profesionales 
abiertos al público que no formen parte de centros o parques comerciales: 

• Nivel de alerta 3 y 4: Aforo máximo de un tercio. 

c) Establecimientos que tengan la condición de centros y parques comerciales o que formen 
parte de ellos. 

• Nivel de alerta 2, 3 y 4: Aforo máximo de un tercio 

d) Actividades en academias, autoescuelas y centros privados de enseñanza no reglada y 
centros de formación. 

• Nivel de alerta 3 y 4: Aforo máximo permitido un tercio 

e) Establecimientos de hostelería y restauración y sociedades gastronómicas. 

1. Interior de locales: 

• Nivel de alerta 3: El consumo dentro del local no se podrá efectuar en barra o de pie y deberá 
realizarse sentado en mesa o agrupaciones de mesas, no pudiendo superarse el 75% del aforo 
en el caso de salas de hasta 40 comensales y del 50% en el caso de salas de más de 40 
comensales, con una limitación máxima de ocupación por mesa o agrupación de mesas de 6 
personas.  

2. Terrazas:  

• Nivel de alerta 3: Se limitará el aforo al 75% de las mesas permitidas en el año inmediatamente 
anterior en base a la correspondiente licencia municipal o de lo que sea autorizado para este 
año, en el caso de que la licencia sea concedida por primera vez. No se permite el consumo 
de pie y se limitará la ocupación máxima de mesas o agrupaciones de mesas a 6 personas. 

3. En todo caso, la distancia mínima entre mesas o agrupaciones de mesas será de 1,5 metros en 
terrazas al aire libre, y de 2 metros en el interior de los establecimientos. Las mesas o agrupaciones de 
mesas deberán ser acordes al número de personas, permitiendo que se respete la distancia de 
seguridad interpersonal.  

4. En todos los niveles de alerta se suprimen los bufets o autoservicios.  

5. En los niveles de alerta 2, 3 y 4 se suprime cualquier actividad de restauración que se desarrolle de 
pie, como cócteles, o similares.  

6. En los niveles de alerta 2, 3 y 4, y siempre que no existan otras restricciones horarias generales a la 
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movilidad, se establecerán los siguientes horarios de admisión de clientes y de cierre: 

• Nivel de alerta 3 y 4: Se establece como horario de cierre de estos establecimientos las 23:00 
horas como máximo, sin que puedan admitirse nuevos clientes a partir de las 22:00 horas, sin 
perjuicio de que en el nivel 4 se puedan adoptar medidas sanitarias preventivas excepcionales, 
entre las que podrá acordarse la suspensión de la apertura al público y la suspensión de la 
actividad. 

f) Condiciones para ocupación de zonas comunes de hoteles y alojamientos turísticos. 

• Nivel de alerta 3: Aforo máximo del 33%.  

g) Albergues turísticos. 

• Nivel de alerta 3 y 4: Aforo del 33% 

f) Actividad e instalaciones deportivas y centros deportivos. 

• Nivel de alerta 3: Aforo máximo del 50% en espacios al aire libre y del 33% en espacios 
cerrados.  

g) Celebración de congresos, encuentros, reuniones de negocios, conferencias, eventos y actos 
similares. 

• Nivel de alerta 3 y 4: Sólo podrán celebrarse de forma telemática. 

 

Niveles de alerta. 

a) Nivel de alerta 1: Riesgo muy bajo o bajo con brotes complejos o transmisión comunitaria 
limitada.  

b) Nivel de alerta 2: Riesgo medio, transmisión comunitaria sostenida generalizada con presión 
creciente sobre el sistema sanitario.  

c) Nivel de alerta 3: Riesgo alto, transmisión comunitaria no controlada y sostenida que excede 
las capacidades de respuesta del sistema sanitario.  

d) Nivel de alerta 4: Riesgo muy alto o extremo, transmisión comunitaria no controlada 
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