
 

3/6/2021 

Nivel de Alerta 2 

La Junta de Castilla y León ha declarado el paso a nivel 2 de Alerta Sanitaria. 

La hora de cierre de establecimientos de hostelería es la 1:00, sin que puedan admitirse nuevos 

clientes a partir de las 00:00. 

Y en lo referente a aforos en diferentes sectores:  

a) Ceremonias nupciales en espacios públicos o privados cerrados: 

• Aforo máximo de 1/3 

b) Ceremonias nupciales al aire libre:  

• Un máximo de 50% 

c) Establecimientos y locales comerciales minoristas y de actividades de 

servicios profesionales abiertos al público que no formen parte de centros o 

parques comerciales: 

• Aforo máximo del 50%.  

d) Establecimientos que tengan la condición de centros y parques comerciales 

o que formen parte de ellos. 

• Aforo máximo del 50%. 

e) Actividades en academias, autoescuelas y centros privados de enseñanza no 

reglada y centros de formación. 

• Aforo máximo del 50%. Se recomienda enseñanza telemática. 

f) Establecimientos de hostelería y restauración y sociedades gastronómicas. 

1. Interior de locales: 

• El consumo no podrá realizarse en barra o de pie, y no podrá superarse el 
75% del aforo en mesa en las salas de hasta 40 comensales, en las salas de 
41 a 60 comensales el aforo será de 30 personas y en las salas de más de 
60 comensales el aforo será del 50%. La máxima ocupación por mesa o 
agrupación de mesas será de 10 personas. 

.  

2. Terrazas:  

• 75% de aforo. La ocupación máxima por mesa o agrupación de mesas estará 
limitada a 10 personas. 

g) Condiciones para ocupación de zonas comunes de hoteles y alojamientos 

turísticos. 

• Aforo máximo del 50%. 

h) Actividad deportiva no oficial en instalaciones deportivas y centros 

deportivos. 

• Aforo máximo del 60% en espacios al aire libre y 50% en espacios cerrados.  



 

En actividades grupales:   

• Aforo máximo de 10 personas en instalación cerrada y de 15 al aire libre, 
incluidos los monitores. Cierre de duchas y vestuarios. 

i) Congresos, encuentros, reuniones de negocios, eventos. 

• Aforo máximo del 50%, con un máximo de 30 asistentes. 

j) Discotecas y resto de establecimientos de ocio nocturno. Peñas. 

• Cerrados. 

k) Albergues turísticos:  

• Aforo máximo del 50%, con 2 grupos de convivientes. 
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