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Instrucción 19, de fecha 17 de mayo de 2020, para el desarrollo de la

ORDEN DEL CUERPO DE LA POLICÍA LOCAL DE ELCHE PARA LA APLICACIÓN DEL REAL DECRETO
463/2020, DE 14 DE MARZO, POR EL QUE SE DECLARA EL ESTADO DE ALARMA PARA LA GESTIÓN
DE LA SITUACIÓN DE CRISIS SANITARIA OCASIONADA POR EL COVID-19.

La presente instrucción se dicta para la aplicación de la fase 1 del proceso de flexibiliza-
ción de determinadas medidas en el proceso de desescalada, y a la vista de lo previsto
en la Orden SND/399/2020,  y de la Orden 388/2020, de 3 de mayo, ambas modificadas
por la Orden SND/414/2020, de 16 de mayo.

Artículo primero.- Libertad de circulación.

1. Se podrá circular dentro del ámbito de la unidad territorial de referencia que, en el caso
de los residentes en Elche, se refiere a la provincia de Alicante, y ello al haberse modifi-
cado el ámbito territorial para la fase 1 en la Comunitat Valenciana. Este límite territorial
será de aplicación para la realización de las actividades que se establecen como permiti-
das  en fase 1. En todo caso, deberán respetarse las medidas de seguridad e higiene y,
en particular, las relativas al mantenimiento de una distancia mínima de seguridad de, al
menos, dos metros, o, en su defecto, medidas alternativas de protección física, de higie-
ne de manos y etiqueta respiratoria. A estos efectos, los grupos estarán compuestos de,
máximo, diez personas, excepto en el caso de convivientes. 

2. En relación con lo previsto en el apartado anterior, debe recordarse que la práctica de
actividades deportivas no profesionales, así como las realizadas por  deportivas federa-
dos, se mantienen limitadas al municipio, debiendo realizarse dentro de las franjas hora-
rias previstas. Si bien, los deportivas federados podrán realizar sus entrenamientos dos
veces al día.

En lo que se refiere a deportistas profesionales, de élite, de interés nacional, o los califi-
cados como de alto rendimiento por la comunidad autónoma, estos mantienen la provin-
cia como límite territorial para la realización de sus entrenamientos, así como la posibili -
dad de acceder libremente a espacios naturales en los que deban desarrollar su activi-
dad.

La actividad de paseo sigue limitada al distanciamiento máximo de un kilómetro respecto
del domicilio, así como a las franjas horarias y demás exigencias previstas por razón de
edad o necesidad de asistencia en los desplazamientos.

Artículo segundo.- Velatorios y entierros.

1. Los velatorios podrán realizarse con un límite de quince personas en espacios al aire li-
bre o de diez personas en espacios cerrados, sean o no convivientes.
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2. En la comitiva para el enterramiento o en la despedida para la cremación, podrán parti-
cipar un máximo de quince personas, además de un ministro del culto o persona asimila-
da de la confesión respectiva.

Articulo tercero.- Lugares de culto.

1. Se permite la asistencia a lugares de culto siempre que no supere un tercio de su afo-
ro, debiendo observarse las siguientes condiciones:

a) En asientos individuales, una persona por asiento con una distancia entre asiento de,
al menos, un metro.

b) En espacios con bancos, una persona por cada metro lineal de banco.

c) En espacios sin asientos, una persona por metro cuadrado de superficie.

2. El aforo máximo deberá publicarse en lugar visible.

3. No se podrá utilizar el exterior de los edificios ni la vía pública para la celebración de
actos de culto.

Artículo cuarto.- Reapertura de establecimientos y locales comerciales minoristas y
de prestación de servicios asimilados.

1. La reapertura al público de los establecimientos y locales comerciales minoristas, así

como de actividades de servicios profesionales, queda a las siguientes condiciones:

a) Que tengan una superficie útil de exposición y venta igual o inferior a 400 metros cua-

drados, pudiendo, en el caso de superar este límite, acotar el espacio que se reabra al

público ajustándose a este umbral. 

b) Los establecimientos y locales comerciales que se encuentren dentro de parques o  

centros comerciales, podrán reanudar su actividad siempre que, además de contar con

acceso directo e independiente respecto del centro o parque comercial, cumplan con los

requisitos de dimensión establecidos en el apartado anterior, esto es, no superar una su-

perficie de exposición y venta de 400 metros o, en su caso, acotar el espacio ajustándose

a ese umbral.

c) Los establecimientos y locales que ya se encontraban abiertos   a la vista del artículo

10.1 del Real Decreto 463/2020,  podrán ampliar la superficie útil de exposición y venta

hasta 400 metros cuadrados, para la venta de los productos autorizados en dicho artículo

10.1 (alimentación, bebida, o primera necesidad), o de otros distintos.

d) La reducción de su aforo a un treinta por ciento.
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e) Debe garantizarse una distancia mínima de dos metros entre clientes. Si esto no fuera

posible, se permitirá únicamente la atención dentro del local a un solo cliente.

f) Debe establecerse un horario de atención con servicio prioritario para mayores de 65

años.

g) La distancia entre vendedor o proveedor de servicios y cliente, será de al menos un

metro cuando cuente con elementos de protección o barrera, o de aproximadamente dos

metros en otro caso. En caso de servicios que no permitan el mantenimiento de estas dis-

tancias (peluquerías, centros de estética, clínicas de fisioterapia, etc., será obligatorio la

utilización de equipos de protección adecuados al nivel de riesgo.

h) Los establecimientos deberán poner a disposición del público, dispensadores de geles

hidroalcohólicos o desinfectantes.

i) En los establecimientos que cuenten con  zonas de autoservicio, la actividad  deberá

prestarse por un trabajador del establecimiento, con el fin de evitar la manipulación direc-

ta de los productos por parte de los clientes.

j) No   se podrá poner a disposición de los clientes productos de prueba no destinados a

la venta, tales como cosméticos, perfumería, o similares.

k) En los establecimientos del sector textil y de arreglos de ropa, los probadores deberán

utilizarse por  una única persona, debiendo ser desinfectados después de cada uso. En

caso de que un cliente se pruebe una prenda y, posteriormente, no la adquiera, así como

en el caso de prendas devueltas, el titular del establecimientos implementará medidas

para que la prenda sea higienizada antes de ser facilitada a otro cliente.

l) Los establecimientos deberán exponer al público información sobre el aforo máximo,

debiendo establecer sistemas que permitan el recuento y control del mismo de manera

que no sea superado, incluyendo a los trabajadores.

Los establecimientos a los que se refieren los apartados a) y b), podrán habilitar una zona

de espera en el interior de los mismos, adicional a los 400 metros cuadrados autorizados.

2. Podrán proceder a su reapertura, mediante el sistema de cita previa:

a) Los concesionarios de automoción.

b) Las estaciones de inspección técnica de vehículos.
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c) Los centros de jardinería y viveros de plantas   sea cual fuere su superficie útil de expo-

sición.

d) Las  entidades  concesionarias  de  juego  público  de  ámbito  estatal  ,  a  excepción  de

aquellos que se encuentren dentro de centros comerciales o parques comerciales sin ac-

ceso directo e independiente desde el exterior.

3. Todos los establecimientos y locales a los que se refieren los apartados 1 y 2, a excep-

ción de los previstos el apartado 2, epígrafes b) y d), podrán establecer sistemas de reco-

gida en el local de los productos adquiridos por teléfono o en línea, siempre que garanti-

cen una recogida escalonada que evite aglomeraciones. Asimismo, podrán establecer un

sistema de reparto a domicilio, preferente para colectivos determinados.

Artículo quinto.- Condiciones para la reapertura de terrazas de los establecimientos

de hostelería y restauración.

Podrá procederse a la reapertura al público de las terrazas al aire libre de los estableci-

mientos de hostelería y restauración, debiendo observarse las siguientes condiciones:

a) Deberá limitarse al cincuenta por ciento de las mesas permitidas, en base a la corres-

pondiente licencia o autorización municipal provisional.

b) Deberá asegurarse que se mantiene la debida distancia física de, al menos, dos me-

tros entre las mesas o, en su caso, agrupaciones de mesas.

c) La ocupación máxima será de diez personas por mesa o agrupaciones de mesas, de-

biendo la mesa o sus agrupaciones ser acordes al número de personas para posibilitar

que se respete la distancia mínima de seguridad interpersonal.

d) Se deberá poner a disposición del público dispensadores de geles hidroalcohólicos o

desinfectantes.

e) Se evitará el uso de cartas   de uso común.

f) Se eliminarán productos de autoservicio  , tales como servilleteros, palilleros, vinagre-

ras, aceiteras, y otros utensilios similares.

Artículo sexto.- Apertura el público de los hoteles y establecimientos turísticos.

Podrá procederse a la reapertura al público de los hoteles y alojamientos turísticos, con

las limitaciones y condiciones siguientes:
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a) A los servicios de restauración y cafeterías le será de aplicación lo dispuesto en el ar-

tículo quinto de esta instrucción. Si bien, podrá establecerse otro procedimiento de pres-

tación de servicio de restauración, exclusivamente a clientes hospedados, debiendo evi-

tar que este se realice en zonas comunes (por ejemplo, servicio de restauración en habi-

tación, servicio de pícnic para consumir fuera del establecimiento,…).

b) No estará permitida la utilización de piscinas, spas, gimnasios, miniclubs, zonas infan-

tiles, discotecas, salones de eventos, y de todos aquellos espacios análogos.

c) Aquellas zonas que no puedan estar en uso con arreglo a lo previsto anteriormente,

deberán contar con una señalización clara de acceso restringido o clausurado.

d) Deberán existir carteles informativos en los idiomas más habituales de los clientes, ex-

poniendo las condiciones restrictivas de uso de las instalaciones y las normas de higiene

a observar en relación con la prevención de contagios.

e) En la entrada del establecimiento deberá disponerse geles hidroalcohólicos o desinfec-

tantes a disposición de los clientes.

Artículo séptimo.- Actividad deportiva individual  con cita previa en centros deporti-

vos.

Las instalaciones y centros deportivos de titularidad pública o privada, podrán ofrecer ser-

vicios deportivos con las siguientes  condiciones y limitaciones.

a) Deberán establecer un sistema de cita previa.

b) La  actividad deportiva deberá realizarse de manera  individualizada permitiéndose la

atención de una sola persona por entrenador. Si el centro cuenta con varios entrenadores

podrá prestarse servicio el servicio individualizado a tantas personas como entrenadores

disponga, no pudiendo en ningún caso superar el treinta por ciento de aforo, ni minorar la

distancia de seguridad de dos metros entre personas.

c) En ningún caso se abrirán a los usuarios los vestuarios y zonas de duchas  , pudiendo

habilitarse, en los casos estrictamente necesarios, espacios auxiliares con una ocupación

máxima de una persona, salvo que esta requiera de asistencia, en cuyo caso se permitirá

la utilización por su acompañante.

Artículo octavo.- Condiciones para el desarrollo de la actividad cinegética y la pes-

ca deportiva y recreativa.
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1. Queda permitida la actividad cinegética en todas sus modalidades. En el caso de que

en el desarrollo de la actividad participe más de un cazador, el responsable deberá dispo-

ner de un plan de actuación en el que se detallen las medidas de prevención e higiene a

observar.

2. Queda permitida la práctica de la pesca deportiva y recreativa en todas sus modalida-

des, siempre que se respete la distancia de seguridad, y las medidas de higiene y pre-

vención.

3. Las actividades de caza y pesca deberán sujetarse a las siguientes condiciones:

a) Cuando   en las actividades de caza y pesca no sea posible mantener la distancia de

seguridad, será obligatorio el uso de mascarillas.

b) No se compartirán utensilios de caza y pesca, ni utillaje de comida o bebida.

EL COMISARIO PRINCIPAL JEFE.
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