
 
 
 
 
 
 

NUEVAS MEDIDAS ESPECÍFICAS TEMPORALES Y 
EXCEPCIONALES EN JAÉN, POR RAZÓN DE SALUD PÚBLICA  

PARA LA CONTENCIÓN DE LA COVID 19  
 
 

» Según la Resolución de 4 de marzo de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Jaén, por la que se adoptan y modulan los niveles y grados de alerta 
sanitaria y la aplicación de las medidas que corresponden por razón de salud pública 
para la contención de la COVID-19, desde el 5 al 19 de marzo. En Jaén se aplica el 
nivel de alerta 2. 

 
» Se limita la circulación de las personas en horario nocturno en la franja horaria que 
transcurre desde las 22:00 horas hasta las 6:00 horas.  

 
» El cierre de las instalaciones deportivas se llevará a cabo a las 22.00h.  

 
» La práctica del deporte federado y no federado tanto en instalaciones cubiertas como 
al aire libre será hasta el toque de queda. 

 
» La práctica deportiva de equipo o colectiva no federada se limita a grupos de un 
máximo de 25 personas. Para el resto de deportes será de un máximo de 10 personas. 

 
» Las prácticas físico-deportivas de deporte de ocio podrán establecer grupos con un 
máximo de 15 personas con una distancia mínima de seguridad de 2 metros entre 
personas y de 3 metros entre grupos, sin contacto físico, uso obligatorio de mascarilla y 
sin compartir material. 

 
» Se establece un límite del aforo para la práctica físico-deportiva del 65% en espacios 
deportivos convencionales al aire libre, así como en los espacios deportivos 
convencionales cubiertos. 

 
» En los  eventos  deportivos,  entrenamientos  y  competiciones,  el aforo para los 
espectadores se limitará al 65% en instalaciones deportivas al aire libre, hasta un 
máximo de 800 personas y al 65% en instalaciones deportivas cubiertas con un máximo 
de 400 personas. El público deberá permanecer sentado y con localidades 
preasignadas. 

 
» Las prácticas y actividades que se desarrollan en el ámbito del subsistema del deporte 
federado andaluz, éstas deberán llevarse a cabo cumpliendo lo establecido en los 
protocolos autorizados por las correspondientes federaciones deportivas andaluzas.  
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