
/ Máximo 6 personas, salvo que
sean convivientes

/ Prohibido el consumo
colectivo de bebidas en la calle
o en espacios públicos ajenos a
la hostelería

/ Cerradas peñas o locales de
reunión similares

/ Prohibido fumar en la calle si
no se puede respetar una
distancia mínima de 2 metros

/ 25% del aforo en
establecimientos y locales
comerciales minoristas y de
actividades y servicios
profesionales; en
hipermercados, medias y
grandes superficies, centros,
parques comerciales o
comercios que formen parte de
ellos; puestos habilitados en
mercados en la vía pública;
establecimientos de juegos y
apuestas

/ 50% del aforo en tiendas de
alimentación

/ Cerrados los centros de ocio
juvenil, ludotecas y centros
recreativos.

/ Suspendidos eventos no
profesionales y competiciones
sin público
 
/ Aforo máximo del 25% en
gimnasios y piscinas al aire
libre o cubiertas y de las zonas
de baño para uso
recreativo

/ Las actividades 
deportivas dirigidas en
espacios cerrados
 tendrán una 
participación máxima 
de 6 personas

/ 25% del aforo en 
museos y cines,
 teatros, auditorios... 

/ 25% del aforo  en espectáculos
al aire libre, con un máximo de 150
personas

Cultura

/ Abiertos hasta las 22:00 horas,
a excepción de servicios de
entrega de comida a domicilio

/ Prohibido el consumo en
interior 

/ 50%  del aforo en terraza y en
mesa de hasta 6 personas

/ Prohibido el ocio nocturno y
las pistas de baile

/ En celebraciones como bodas,
bautizos o cumuniones, 10
personas en el interior y 15 en el
exterior

Nuevas medidas del Gobierno de
Aragón para controlar el COVID-19

/ 30% de aforo en academias,
autoescuelas, centros de
enseñanza no reglada y centros
de formación 

/25% del aforo en bibliotecas

/ Congresos, reuniones,
conferencias y eventos 
en modalidad telemática

/ 25% de su aforo

/ En entierros y
velatorios, máximo de 15
personas en 
espacios abiertos y 10 en
espacios cerrados

Deportes
Lugares de culto

Actividades sociales
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Nivel de alerta 3

Hostelería, restauración 
y celebraciones

Comercio, servicios 
y establecimientos

Educación y formación


