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ACTUALIZACIÓN DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN ESTABLECIDAS PARA 
CONTENER LA PROPAGACIÓN DE INFECCIONES CAUSADAS POR EL SARS-
COV-2. 

1032 Secretaría General.- Resolución de 1 de marzo de 2021, por la que 
se dispone la publicación del Acuerdo por el que se aprueba la 
actualización de las medidas de prevención establecidas mediante 
Acuerdo del Gobierno de 19 de junio de 2020, para hacer frente a la crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19, una vez superada la Fase III del 
Plan para la transición hacia una nueva normalidad, finalizada la vigencia 
de las medidas propias del estado de alarma. 

 

Modificaciones al Acuerdo de Gobierno de 19 de junio de 2020 (última actualización BOC nº 15, 
de 22.1.2021 y BOC nº 20, de 29.1.2021):  

Rebaja el nivel de alerta de la isla de Lanzarote del 4 al 3, debido a la mejoría en sus datos 
pandémicos tanto en incidencia acumulada como en indicadores de presión asistencial. 

 

- Apartado 1.1. Obligaciones y recomendaciones de cautela y protección.  

Las personas EXENTAS del USO OBLIGATORIO de la mascarilla NO PODRÁN asistir a eventos ni 
actos multitudinarios y evitarán los lugares de concurrencia pública para actividades NO 
ESENCIALES, mientras se acojan a la exención del uso de la mascarilla.  

- Apartado 1.3. Uso obligatorio de mascarillas.  

En la realización de entrenamientos y en la celebración de competiciones dentro de la actividad 
deportiva PROFESIONAL Y FEDERADA de ámbito NACIONAL E INTERNACIONAL se aplicará, 
respecto al uso de la mascarilla, lo recogido específicamente en el protocolo de las federaciones 
deportivas respectivas.  

- Apartado 1.4. Limitación de la entrada y salida de las islas que se encuentren en los niveles de 
alerta 3 y 4.  

Se añade una exención a la limitación de entrada/salida de las islas niveles 3 y 4 para dar 
cobertura: 

k) a aquellas prácticas deportivas federadas de nivel nacional o internacional que deben 
desarrollarse de acuerdo con lo establecido por la Administración competente y de conformidad 
con las limitaciones establecidas en los protocolos federativos correspondientes. 

- Apartado 1.5. Limitación de la libertad de circulación de las personas en horario nocturno.  

EN EL NIVEL DE ALERTA 1 TOQUE DE QUEDA A LAS 00:00. 
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EXCEPCIÓN A LA LIMITACIÓN: 

k) Los eventos deportivos al aire libre que formen parte de un circuito internacional de 
competición y que, por sus características, deben necesariamente desarrollarse total o 
parcialmente fuera del horario establecido con carácter general para la limitación de la libertad 
de circulación, previa autorización de la Dirección del Servicio Canario de la Salud.  

- Apartado 1.6. Limitación de horarios de actividades, servicios o establecimientos.  

NIVEL DE ALERTA 4: Se mejora la redacción a las excepciones (SE RECUERDA QUE DEBEN PARAR 
A LAS 18:00) 

Las actividades, establecimientos y servicios exceptuados DEBERÁN CERRAR ANTES DE LAS 
22.00, (en concordancia con la limitación de la libertad de circulación de las personas en horario 
nocturno), salvo aquellos que presten los servicios esenciales previstos en el apartado 1.5.2. 

- Apartado 2.2.3 Medidas generales de aforo, limpieza y desinfección, y otras medidas de 
prevención.  

Se podrá utilizar procedimientos de desinfección automatizada en herramientas, objetos o 
similares que puedan ser compartidos por más de un usuario, cliente o trabajador tras su uso. 

- Apartado 3.2. Actividades de hostelería y restauración. 
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- En el nivel de alerta 1: cierre completo de los establecimientos antes de las 00:00  
- Se diferencia entre aforo interior y exterior en los niveles de alerta 1 y 2. 
- Se incorpora la forma en que debe realizarse el servicio de recogida de alimentos 

(comidas y bebidas) en el propio local en los niveles de alerta 3 y 4. 
- Los establecimientos deben estar completamente cerrados antes de las 22.00 horas en 

los niveles 3 y 4. 

- Apartado 3.3. Actividades de establecimientos turísticos de alojamiento.  

En los establecimientos turísticos se prohíbe servir comida o bebida en zonas interiores que no 
sean cafeterías y restaurantes (zonas destinadas para tal fin),en los términos señalados en el 
apartado 3.3.g).  

- Apartado 3.6. Otros establecimientos y locales comerciales y de actividades de servicios 
profesionales, abiertos al público.  

Centros y parques comerciales. Sólo se prohibirá el uso de espacios recreativos de las zonas 
comunes de centros y parques comerciales (como zonas infantiles etc) en los casos en los que 
no se pueda garantizar su desinfección tras cada uso y únicamente durante los niveles de alerta 
3 y 4. 

EXCEPCIÓN: Ludotecas, donde existe una actividad controlada con monitores y supervisión 
continuada de acceso y desarrollo de la actividad, por lo que se incorpora esta actividad de 
forma específica dentro del apartado 3.35.  

- Apartado 3.13. Práctica de la actividad física y deportiva no federada al aire libre y en 
instalaciones y centros deportivos.  

Mejoras en la redacción:  

• Se deja el apartado para la práctica deportiva no federada quedando la práctica federada 
regulada por el apartado 3.14.  

• Se regulan las limitaciones de aforo para los deportistas, teniendo en cuenta el aforo 
deportivo.  

• Se incluye un límite de aforo deportivo en el nivel de alerta 4.  

• Se mejora la redacción de las actividades que no se permiten en las modalidades o 
especialidades deportivas que requieren contacto físico interpersonal continuado con el 
adversario.  

• VENTILACIÓN: Se reitera este aspecto teniendo en cuenta que tanto la ventilación como el uso 
de la mascarilla son requisitos necesarios para disminuir el nivel de transmisión en este entorno.  

- Apartado 3.14. Práctica de la actividad deportiva federada.  
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Se aclara la terminología definiendo la práctica deportiva profesional (fútbol primera y segunda 
división y baloncesto liga ACB masculina).  

Se incorporan las prácticas deportivas federadas de nivel nacional e internacional que deben 
desarrollarse de acuerdo con lo establecido por la Administración competente y de conformidad 
con las limitaciones establecidas en los protocolos federativos correspondientes.  

Se mejora la redacción de las actividades que no se permiten en las modalidades o 
especialidades deportivas que requieren contacto físico interpersonal continuado con el 
adversario.  

- Apartado 3.15. Celebración de eventos deportivos no profesionales, profesionales y federados 
que se realicen en Canarias.  

Se permiten los eventos deportivos, hasta el nivel de alerta 1: aforo máximo de público del 50% 
(GARANTIZADA la distancia de seguridad interpersonal de al menos 1,5 m). 

Y en los niveles de alerta 2, 3 y 4, en concordancia con lo dispuesto en el apartado 2.1.11, no 
podrán celebrarse eventos multitudinarios sujetos a autorización previa.  

Eventos en instalaciones deportivas, hasta el nivel de alerta 1 no se superará el 50% del aforo 
de público autorizado, podrá acomodarse al público por grupos de convivencia estable de hasta 
4 personas, garantizando la distancia de seguridad interpersonal de al menos 2 metros entre 
grupos. En el caso de butacas fijas se impedirá el uso de aquellas que no pueden ocuparse; en 
las gradas se señalizará físicamente el espacio asignado a cada grupo.  

En el nivel de alerta 2, no se superará el 25% del aforo de público autorizado, debiendo cumplirse 
los mismos requisitos que en el apartado anterior.  

Y en los niveles de alerta 3 y 4 no se permite la asistencia de público. 

Excepción: Acompañamiento a menores en instalaciones al aire libre que dispongan de gradas 
(máximo de 2 personas por menor), hasta un máximo del 15% del aforo.  

- Apartado 3.17. Velatorios y entierros.  

Se mejora la redacción actual de este apartado, despejando las dudas de interpretación en 
relación a las exequias u otras ceremonias “corpore insepulto”.  

- Apartado 3.24. Acampadas, refugios, albergues no sociales y campamentos con pernoctación. 

Albergues con habitaciones privadas con baño individual=Establecimientos turísticos de 
alojamiento 

Se garantiza su apertura en niveles de alerta 3 y 4.  

- Apartado 3.29. Actividades en academias, autoescuelas y centros de enseñanza no reglada y 
centros de formación.  
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Se suprime la mención al carácter privado de los centros, en tanto que los centros públicos han 
de someterse a las mismas medidas sanitarias.  

- Apartado 3.32. Piscinas de uso colectivo.  

Se incluyen en este apartado la referencia a las medidas correspondientes a los spas y las saunas. 
En concordancia con el cierre de instalaciones deportivas cubiertas en los niveles de alerta 3 y 
4, y teniendo en cuenta que la actividad de baño y natación es incompatible con el uso de la 
mascarilla, se establece el CIERRE DE LAS INSTALACIONES CUBIERTAS DE SPAS Y PISCINAS O 
VASOS (a excepción de los de rehabilitación ubicados en centros y establecimientos sanitarios).  

- Apartado 3.35. Residencias de estudiantes.  

Centros recreativos de jóvenes, asociaciones de vecinos, culturales y similares. Se incluye la 
determinación de las medidas relativas a los centros recreativos de niños y las ludotecas 
infantiles. Se fija un número máximo de personas en los grupos de permanencia o para el 
desarrollo de actividades en los niveles de alerta 1 y 2. 


