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LA ALCALDESA DE
POMARES,

SANTA POLA Mª

LORETO

SERRANO

HACE SABER
Mediante el presente
B A N D O
La Resolución de 17 de agosto de 2020, de la Conselleria de
Sanidad Universal y Salud Pública, para la adopción de las medidas
establecidas en el acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional
de Salud, sobre medidas de prevención frente a la Covid-19, establece las
siguientes medidas:.
-Se suspende la realización de karaokes y actuaciones esporádicas o
amateurs de canto en los establecimientos de restauración y hostelería.
-En los establecimientos de hostelería, restauración, terrazas y bares o
restaurantes de playa, se asegurará la distancia física de seguridad de 1,5 metros
entre las mesas o, en su caso, agrupaciones de mesas y también el servicio en
barra deberá mantener la distancia física de seguridad 1,5 metros entre clientes o
grupos de clientes.
-Los establecimientos y servicios de hostelería y restauración deberán
cerrar no más tarde de las 01.00 horas, sin que pueda permitirse el acceso de
nuevos clientes a partir de las 00.00 horas.
- El consumo en el exterior de los locales se realizará exclusivamente en el
espacio delimitado y autorizado para las terrazas, sentados en mesas y
cumpliendo los aforos previstos, no resultando por tanto posible la consumición
de los productos o bebidas del establecimiento fuera del área limitativa de la
terraza.
-No se permitirá el consumo colectivo o en grupo, de bebidas en la calle o
en espacios públicos (denominado botellón), ajeno a los establecimientos de
hostelería o similares.
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-Se establece un máximo de personas por grupo en reuniones familiares o
sociales, en espacios privados, de hasta 10 personas.
-No se podrá fumar en la vía pública, terrazas, playas u otros espacios al
aire libre, cuando no se pueda respetar la distancia mínima interpersonal de al
menos dos metros. Esta limitación será aplicable también para el uso de
cualquier otro dispositivo de inhalación de tabaco, pipas de agua, cachimbas o
asimilado incluidos cigarrillos electrónicos o vapeo.
-En los transportes privados, particulares y privados complementarios de
personas en vehículos de hasta 9 plazas, incluida la persona conductora, podrán
viajar tantas personas como plazas tenga el vehículo. Será obligatorio el uso de
mascarilla por todas las personas ocupantes de los vehículos, excepto cuando
todas las personas ocupantes del vehículo convivan en el mismo domicilio.
Lo que se hace público para general conocimiento y con el ruego
a la ciudadanía de que preste su colaboración y se cumplan las medidas
señaladas en el presente bando.
Santa Pola, fecha y firma electrónica
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L'ALCALDESSA DE SANTA POLA Mª LORETO SERRANO POMARES,
FA SABER
Mitjançant el present
B AN
La Resolució de 17 d'agost de 2020, de
la Conselleria de Sanitat
Universal i Salut Pública, per a la adopció de les mesures establides
en l'acord del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut,
sobre mesures de prevenció enfront de la *Covid-19, estableix les següents
mesures:.
-Se suspén la realització de *karaokes i actuacions esporàdiques o amateurs
de cant en els establiments de restauració i hostaleria.
-En els establiments d'hostaleria, restauració, terrasses i bars o restaurants
de platja, s'assegurarà la distància física de seguretat de 1,5 metres entre les
taules o, en el seu cas, agrupacions de taules i també el servei en barra
haurà de mantindre la distància física de seguretat 1,5 metres entre clients
o grups de clients.
-Els establiments i serveis d'hostaleria i restauració hauran de tancar no
més tard de les 01.00 hores, sense que puga permetre's l'accés de nous
clients a partir de les 00.00 hores.
- El consum en l'exterior dels locals es realitzarà exclusivament en l'espai
delimitat i autoritzat per a les terrasses, asseguts en taules i complint els
aforaments previstos, no resultant per tant possible la consumició dels
productes o begudes de l'establiment fora de l'àrea limitativa de la terrassa.
-No es permetrà el consum col·lectiu o en grup, de begudes al carrer o en
espais públics (denominat botelló), alié als establiments d'hostaleria o
similars.
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-S'estableix un màxim de persones per grup en reunions familiars o socials,
en espais privats, de fins a 10 persones.
-No es podrà fumar en la via pública, terrasses, platges o altres espais a
l'aire lliure quan no es puga respectar la distància mínima interpersonal
d'almenys dos metres. Aquesta limitació serà aplicable també per a l'ús de
qualsevol altre dispositiu d'inhalació de tabac, pipes d'aigua, pipes o
assimilat inclosos cigarrets electrònics o *vapeo.
-En els transports privats, particulars i privats complementaris de persones
en vehicles de fins a 9 places, inclosa la persona conductora, podran viatjar
tantes persones com places tinga el vehicle. Serà obligatori l'ús de màscara
per totes les persones ocupants dels vehicles, excepte quan totes les
persones ocupants del vehicle convisquen en el mateix domicili.
El que es fa públic per a general coneixement i amb el prec a la
ciutadania que preste la seua col·laboració i es complisquen les mesures
assenyalades en el present bàndol.
Santa Pola, data i signatura electrònica
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