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Prórroga de medidas COVID-19 

La Junta de Castilla y León ha anunciado hoy la NUEVA prórroga, hasta el día 13 DE 

SEPTIEMBRE, de las últimas medidas extraordinarias relacionadas con el COVID-19. 

Recordamos las medidas, que son las siguientes: 

- El consumo en el interior de los establecimientos de hostelería, restauración, no podrá 

realizarse en barra o de pie, no podrá superarse el 75% del aforo, con una limitación máxima 

de ocupación por mesa o agrupación de mesas de 10 personas. Se suprime cualquier actividad 

de restauración que se desarrolle de pie. 

- Se establece como horario de cierre del interior de estos establecimientos las 01:30 horas 

como máximo, sin que puedan admitirse nuevos clientes a partir de las 01:00 horas. Se 

exceptúa a los servicios de entrega a domicilio o recogida en el establecimiento o en vehículo , 

así como a los servicios de restauración de los establecimientos de suministro de combustible o 

centros de carga o descarga o los expendedores de comida preparada, con el objeto de posibilitar 

la actividad profesional de conducción, el cumplimiento de la normativa de tiempos de conducción 

y descanso, y demás actividades imprescindibles para poder llevar a cabo las operaciones de 

transporte de mercancías o viajeros. 

- Las discotecas y salas de fiesta para consumo en el interior del local permanecerán 

cerrados. 

- Pubs, karaokes, bares especiales y otros tendrán como horario de cierre del interior de estos 

establecimientos las 01:30 horas como máximo, sin que puedan admitirse nuevos clientes a partir 

de las 01:00 horas. 

El consumo dentro del local no se podrá efectuar en barra o de pie. La máxima ocupación 

por mesa o agrupación de mesas será de 10 personas.  

- Todas las terrazas podrán permanecer abiertas. 

- Cierre de peñas. 

- La celebración de actuaciones musicales, verbenas, bailes públicos y similares en 

espacios públicos deberá realizarse: 

• En espacios cerrados, con el público sentado, con uso de mascarilla, siempre 
que se pueda mantener un asiento de distancia en la misma fila, en caso de 
asientos fijos, o 1,5 metros de separación si no hay asientos fijos, entre los 
distintos grupos de convivencia. 

• En espacios al aire libre, con el público sentado, con uso de mascarilla, si no se 
puede mantener la distancia de 1,5 metros entre personas, salvo grupos de 
convivientes. 

No se permite el consumo de alimentos y bebidas y la celebración de este tipo de actividades 

deberá finalizar, como máximo, a las 01:30 horas. 

- Se mantendrán cerrados los parques y espacios asimilados desde las 00:00 hasta las 

07:00 horas, y se reforzarán los controles para impedir el consumo de bebidas alcohólicas en 

espacios públicos. 
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