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Medidas preventivas extraordinarias para La Rioja
Periodo y normativa de aplicación

1.

P- ¿Hasta cuándo están vigentes las medidas?

R- Las presentes medidas estarán vigentes desde las 00:00 horas
del día 7 de enero de 2021 hasta las 00:00 horas del 31 de enero
2021, pudiendo prorrogarse, modificarse o dejarse sin efecto, en
función de la situación epidemiológica.

2.

P- ¿Dónde se regulan?

R- Las presentes medidas suponen un compendio de tres normas
dictadas por el Gobierno de La Rioja y de la declaración del estado de
alarma.
-

Decreto de la Presidenta 15/2020, de 28 de octubre, sobre medidas
específicas para contener la propagación de infecciones causadas
por el SARS-CoV-2 en la Comunidad Autónoma de La Rioja, cuyo
resumen puedes consultar en el siguiente enlace web:
https://web.larioja.org/bor-portada/boranuncio?n=14326171-4-HTML534294-X

-

Resolución de 4 de noviembre de 2020, de la Secretaría General
Técnica de la Consejería de Salud y Portavocía del Gobierno, por la
que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Gobierno
de 4 de noviembre de 2020, por el que se lleva a cabo la refundición
de las medidas sanitarias preventivas vigentes para la contención
de la Covid-19 en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma
de La Rioja, cuyo texto puedes consultar en el siguiente enlace
web:
https://web.larioja.org/borportada/boranuncio?n=14405766-4-HTML-534438-X

-

Decreto de la Presidenta 1/2021, de 5 de enero, sobre actualización
de medidas específicas para contener la propagación de infecciones
causadas por el SARS-CoV-2 en la Comunidad Autónoma de La
Rioja, cuyo texto puedes consultar en el siguiente enlace web:
https://web.larioja.org/bor-portada/boranuncio?n=15056113-4HTML-535708-X
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-

Resolución de 5 de enero de 2021, de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Salud y Portavocía del Gobierno, por la que se
dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 5
de enero de 2021, por el que se actualizan las medidas sanitarias
preventivas vigentes para la contención de la COVID-19 en el
ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de La Rioja, cuyo
texto puedes consultar en el siguiente enlace web:
https://web.larioja.org/bor-portada/boranuncio?n=15062772-2HTML-535735-X

Medidas preventivas generales

3.
P- ¿Qué medidas preventivas generales debemos cumplir
para disminuir la transmisión del virus?
R- En concreto, se deberán cumplir las siguientes medidas de
prevención:
-

Uso adecuado de la mascarilla, que no puede tener válvula
exhalatoria y que debe cubrir desde parte del tabique nasal hasta
el mentón.
- Distancia interpersonal mínima de 1,5 metros, salvo en las
actividades deportivas dirigidas que será de 2 metros.
- Lavado de manos con solución hidroalcohólica o agua y jabón.
- Ventilación de locales, preferiblemente natural y
mantenida. En el caso de establecimientos de utilización y
uso público la ventilación será lo más frecuentemente posible y
en todo caso un mínimo de tres veces al día.
- Limpieza y desinfección de superficies.
- En los espacios cerrados de uso público se seguirán las
recomendaciones sanitarias sobre mantenimiento de sistemas
de climatización y ventilación.

4.
P¿Qué
otras
recomendaciones
sanitarias
deben
observarse?
R.- Desde el Gobierno de La Rioja se hace un llamamiento a la ciudadanía
para:
- Restringir la salida del domicilio al mínimo imprescindible,
evitando los espacios cerrados en los que se desarrollan actividades
incompatibles con el uso de mascarillas y concurren muchas
personas.
- Utilizar la mascarilla en el domicilio, incluso entre
convivientes, especialmente quienes convivan con mayores o
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-

-

5.

personas vulnerables, para evitar vectores de transmisión ajenos
al mismo.
Colaborar con la autoridad sanitaria para que, ejercitando una
acción
solidaria,
realicen
sus
propias
anotaciones
de
autorrastreo; esto es, que cada ciudadano lleve su propio control
de contactos cuando estos se salen de lo habitual, de modo que en
el momento en el que le sea solicitada la información se pueda
precisar con prontitud. Para incentivar esta colaboración la
autoridad sanitaria pone a disposición de la ciudadanía un modelo
en el que realizar estas anotaciones.
Realizar periódicamente pruebas PCR a los trabajadores de centros
sociales que estén en contacto directo con residentes
P- ¿Cuándo se aplica el toque de queda en La Rioja?

R.- En La Rioja se mantiene el toque de queda hasta las 00:00 horas del
31 de enero de 2021 durante el periodo comprendido entre las 22:00 y
las 6:00 horas. En ese horario las personas deberán estar en casa,
y únicamente se podrán circular por las vías o espacios de uso público
para la realización de las siguientes actividades:
-

Adquisición de medicamentos, productos sanitarios y otros bienes
de primera necesidad.

-

Asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios.

-

Asistencia a centros de atención veterinaria por motivos de
urgencia.

-

Cumplimiento
empresariales,

-

institucionales o legales.

-

Retorno al lugar de residencia habitual tras realizar algunas de las
actividades previstas en este apartado.

-

Asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, personas
con discapacidad o personas especialmente vulnerables.

-

Por causa de fuerza mayor o situación de necesidad.

-

Cualquier otra actividad de análoga naturaleza, debidamente
acreditada.

-

Repostaje en gasolineras o estaciones de servicio, cuando resulte
necesario para la realización de las actividades previstas en los
párrafos anteriores.

de

obligaciones

laborales,

profesionales,

Para poder ir a trabajar en horario de 22.00 a 6.00 h, es necesario llevar
declaraciones responsables para trabajadores y autónomos por si nos
para la policía o la guardia civil, conforme al modelo que figura en el
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Anexo I.

6.

P- ¿Se puede entrar y salir de La Rioja?

R- No.
Se restringe, desde el día 7 de enero de 2021 y hasta las 00.00
horas del 31 de diciembre enero de 2021, la libre entrada y salida
de personas de la Comunidad Autónoma de La Rioja, salvo aquellos
desplazamientos, adecuadamente justificados, que se produzcan
por alguno de los siguientes motivos:
-

Asistencia a centros de formación universitarios, docentes, y
educativos, escuelas de educación infantil, academias y
autoescuelas.

-

Cumplimiento de obligaciones laborales, profesionales o
empresariales, así como asistencia a oposiciones, pruebas para
listas de contratación administrativa o realización de exámenes o
pruebas oficiales inaplazables.

-

Por actuaciones requeridas o urgentes ante los órganos públicos,
judiciales o notariales, así como por renovaciones de permisos y
documentación
oficial
y
otros
trámites
administrativos
inaplazables.

-

Desplazamiento a entidades financieras y de seguros que no
puedan aplazarse

-

Retorno al lugar de residencia habitual.

-

Asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, personas
con discapacidad o personas especialmente vulnerables.

-

En el ámbito deportivo, podrán entrar y salir del territorio de la
Comunidad Autónoma de La Rioja para entrenar y competir, los
equipos que participen en Ligas Profesionales (La Liga y ACB), así
como el resto de competiciones oficiales absolutas de ámbito
estatal que pertenezcan al primer, segundo y tercer nivel
deportivo, además de los equipos de la categoría Juvenil División
de Honor de fútbol. A estos efectos, se entiende que forman el
equipo tanto los deportistas como el personal técnico.
En el caso de deportistas de deportes individuales, podrán entrar y
salir del territorio de la Comunidad Autónoma de La Rioja y de las
localidades confinadas, para entrenar y para participar en
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Campeonatos de España o competiciones oficiales de ámbito
internacional, los deportistas catalogados como de Alto Nivel (DAN)
o de Alto Rendimiento (DAR).
-

Por causa de fuerza mayor, situación de necesidad o cualquier otra
actividad de análoga naturaleza.

Para poder salir o entrar de La Rioja por alguno de estos motivos es
necesario llevar una declaración responsable, conforme al modelo que
figura en el Anexo I
7.

P- ¿Se puede desplazar uno a otro municipio dentro de La

Rioja?
R- Sí., con carácter general no hay una prohibición expresa, aunque
también se recomienda no desplazarse entre localidades de la Comunidad
Autónoma.

8.
P- ¿En el caso de las excepciones, es necesario justificar las
entradas a y salidas de La Rioja?
R- Sí.
-

Es necesario acreditar toda salida y entrada a La Rioja mediante la
Declaración Responsable de desplazamiento en el contexto de
limitaciones de la movilidad debido a la crisis sanitaria ocasionada
de la COVID-19 que se adjunta como Anexo I.

-

Si se viaja a Navarra para el cumplimiento de obligaciones
laborales, profesionales o empresariales, también habrá de
acreditarse mediante certificado de empresa que se adjunta como
Anexo II.

-

Si se viaja a Aragón (Huesca, Zaragoza o Teruel) para el
cumplimiento de obligaciones laborales, profesionales o
empresariales, también habrá de acreditarse mediante certificado
de empresa que se adjunta como Anexo III.

-

Si se viaja a País Vasco para el cumplimiento de obligaciones
laborales, profesionales o empresariales, también habrá de
acreditarse mediante certificado de empresa que se adjunta como
Anexo IV.

9.

P- ¿Se puede atravesar La Rioja al circular por carretera?

R- La circulación por carretera y viales que atraviesen el territorio de La

Rioja está permitida, siempre y cuando tenga origen y destino dentro de
la misma.
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10. P- ¿Existe alguna medida preventiva general que resulte de
aplicación a las empresas?
R- Sí, existen dos medidas que han de adoptar las empresas:
-

Optar por la opción del teletrabajo, siempre que esté disponible y
sea compatible con el buen funcionamiento de las Organizaciones.

-

Se establece el uso obligatorio de códigos QR lanzado por el
Gobierno de La Rioja para la trazabilidad de contactos en
todos los establecimientos, medios de transporte u otro
lugar, centro o entidad pública o privada en los que las
autoridades sanitarias identifiquen la necesidad de realizar la
trazabilidad de contactos, tendrán la obligación de facilitar a las
mismas la información de la que disponga o que les pueda ser
solicitada relativa a la identificación y datos de contacto de las
personas potencialmente afectadas.
En concreto, los establecimientos, tales como, restaurantes,
mercados, peluquerías y centros de estética, parques infantiles,
funerarias, alojamientos de cualquier tipo (hoteles, hostales,
residencias, albergues, pisos turísticos, etc.), transporte urbano e
interurbano, bibliotecas, archivos, museos, salas de exposiciones,
cines, teatros, auditorios, gimnasios, espectáculos culturales,
plazas de toros, instalaciones y eventos deportivos cerrados,
piscinas, congresos, encuentros, conferencias, habrán de
descargar Código QR y ponerlos a disposición de los
clientes, de modo obligatorio, salvo que pueda sustituirse por
otros procedimientos de identificación como la reserva previa
nominal (nombre y apellidos, dirección postal y teléfono).
El aplicativo del Gobierno de La Rioja se puede descargar en
https://covidqr.larioja.org/

En el teléfono 941.29.40.50 o en el mail dudascovid@larioja.org te
pueden resolver las dudas sobre las medidas COVID-19 vigentes en La
Rioja.

Reuniones en el ámbito público y privado

11. P- ¿Cuántas personas podemos juntarnos en la calle?
R-Un máximo de 4 personas, salvo convivientes.
Sin perjuicio de la obligación de respetar las medidas de seguridad e
higiene establecidas por las autoridades sanitarias para la prevención del
COVID-19, la participación en cualquier agrupación o reunión se limitará
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a un número máximo de 4 personas en espacios públicos, excepto en el
caso de personas convivientes.

12.

P- ¿Cuántas personas podemos juntarnos en una reunión
privada?

R- Un máximo de 4 personas, salvo convivientes, con las siguientes
recomendaciones:
-

Se considera unidad convivencial las personas que
conviven bajo el mismo techo. Se incluyen las personas
cuidadoras y/o de ayuda.

-

Igualmente, se recomienda, en estos espacios privados,
proteger a las personas más vulnerables extremando
las medidas sanitarias de protección.

-

También se recomienda utilizar la mascarilla en el
domicilio, incluso entre convivientes, especialmente
quienes convivan con mayores o personas vulnerables, para
evitar vectores de transmisión ajenos al mismo.

-

Se recomienda evitar en la medida de lo posible las
reuniones con personas no convivientes.

-

Se recomienda evitar los espacios cerrados en los que se
desarrollan actividades incompatibles con el uso de
mascarillas y concurren muchas personas.

No obstante, no estarán incluidas en la limitación del aforo de
reuniones a 4 personas las actividades laborales, educativas e
institucionales, ni aquellas para las que se establezcan medidas
específicas en la normativa aplicable, de tal forma que se permitirá la
realización de congresos, encuentros, actividades y talleres informativos
y de divulgación en el ámbito de la investigación científica, técnica o de
innovación, reuniones de negocio, conferencias y eventos promovidos
por cualesquiera entidades de naturaleza pública o privada, respetando
la distancia interpersonal de 1,5 metros, el uso de mascarilla y el total
de asistentes no podrá superar un aforo máximo del 75%

13.

P- ¿Se puede fumar en la calle?

R- No. Se prohíbe fumar en la vía pública o en espacios al aire libre
cuando no se pueda respetar una distancia mínima interpersonal
de, al menos, 2 metros. Esta limitación será aplicable también para el
uso de cualquier otro dispositivo de inhalación de tabaco, pipas de agua,
cachimbas o similares.
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14.

P- ¿Se puede beber en la calle?

R- No. Se prohíbe el consumo colectivo o en grupo de bebidas
alcohólicas, consumo conocido como 'botellón' o similar, en la calle,
parques, plazas o en cualquier espacio público o abierto al público ajeno
a los autorizados para los establecimientos de hostelería, bares,
cafeterías o similares, autorizados por la correspondiente licencia.
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Transporte

15.

P- ¿Qué condiciones debe seguir el transporte?
R.-

Transporte
público
(regular,
complementario) de viajeros
-

-

-

-

discrecional

y

privado

Podrá ocuparse la totalidad de los asientos procurando, cuando el
nivel de ocupación lo permita, la máxima separación entre los
usuarios.
Si dispone de plazas de pie autorizadas, se procurará que las
personas mantengan entre sí la máxima distancia posible,
estableciéndose como referencia de ocupación la de 2 viajeros por
cada metro cuadrado en la zona habilitada para viajar de pie.
En taxis de hasta nueve plazas, incluidos los conductores, podrán
desplazarse tantas personas como plazas tenga el vehículo por
cada fila adicional de asientos respecto de la del conductor
Es obligatorio el uso de mascarillas.

Transporte privado
-

En motocicletas, ciclomotores y vehículos categoría E, podrán
viajar dos personas pero deberán llevar mascarilla o casco integral
cuando no convivan en el mismo domicilio.. El uso de guantes será
obligatorio por parte del pasajero y también por parte del conductor
en el caso de motocicletas y ciclomotores destinados al uso
compartido.

-

En
los
transportes
privados
particulares
y
privados
complementarios de personas de hasta nueve plazas podrán
desplazarse tantas personas como plazas tenga el vehículo,
debiendo usar mascarilla cuando los ocupantes no sean
convivientes en el mismo domicilio.

-

En las cabinas de camión y furgonetas con una fila de asientos
podrán ocuparse todas las plazas, debiendo usar mascarilla cuando
los ocupantes no sean convivientes en el mismo domicilio.
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Establecimientos de hostelería y restauración

16. P- ¿Pueden abrir los establecimientos de hostelería y
restauración?
R- Sí, pero con las siguientes condiciones:
-

Aforo limitado al 50% en espacios interiores, pero del 100% en
espacios exteriores.

-

No se permite el consumo en barra

-

Se limita el consumo en mesas a 4 personas

-

Debe respetarse 1,5 metros de distancia respecto a las sillas
asignadas a las demás mesas.

-

El uso de mascarilla será obligatorio excepto en el momento de
realizar la ingesta de comida o bebida. Cuando se trate de ingesta
que forme parte de un menú y no de lo que se conoce como
consumo de tapas, pichos o 'picoteo', la mascarilla no será
obligatoria mientras dure el consumo del menú.

-

Realizar una limpieza y desinfección del equipamiento, en
particular mesas, sillas, así como cualquier otra superficie de
contacto, entre un cliente y otro. Asimismo, se deberá proceder a
la limpieza y desinfección del local al menos dos veces al día. Los
baños o aseos deberán ser desinfectados tras cada uso.

-

Se priorizará la utilización de mantelerías de un solo uso.

-

Se recomienda no tener juegos de mesa tales como cartas, ajedrez
o damas para uso compartido en el local, salvo que se desinfecten
tras su uso

-

El horario de cierre será como máximo a las 22:00 horas para todos
los establecimientos, y permanecerán cerrados al menos hasta las
6:00 horas, excepto en los siguientes establecimientos:
o Los comedores de hoteles y casas rurales que podrán servir
comidas únicamente a las personas que se encuentren
alojadas en su establecimiento y siempre cuando se cumplan
estrictamente las medidas preventivas de carácter sanitario
con carácter general y un máximo de 6 personas por mesa.
o Los servicios de restauración incluidos en centros y servicios
sanitarios, sociosanitarios, los comedores escolares, y los
servicios de comedor de carácter social.
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Venta de alcohol

17.

P- ¿Hasta cuándo se puede vender alcohol?

R- Se prohíbe la venta de alcohol a partir de las 22:00 horas y hasta las
6:00 horas, en todo tipo de establecimientos de venta al público,
independientemente de la licencia con que operen e incluyendo
gasolineras, supermercados y máquinas expendedoras.

Sociedades gastronómicas y peñas

18.

P-

¿Las

sociedades

gastronómicas

deben

permanecer

cerradas?
R- No
La actividad de las sociedades gastronómicas o recreativo-culturales,
cuando se produzcan servicios de restauración quedará sujetas a las
siguientes condiciones:
-

Aforo limitado al 50% en espacios interiores pero del 100% en
espacios exteriores.

-

No se permite el consumo en barra

-

Se limita el consumo en mesas a 4 personas

-

Debe respetarse 1,5 metros de distancia respecto a las sillas
asignadas a las demás mesas.

-

El uso de mascarilla será obligatorio excepto en el momento de
realizar la ingesta de comida o bebida. Cuando se trate de ingesta
que forme parte de un menú y no de lo que se conoce como
consumo de tapas, pichos o 'picoteo', la mascarilla no será
obligatoria mientras dure el consumo del menú.

-

Realizar una limpieza y desinfección del equipamiento, en
particular mesas, sillas, así como cualquier otra superficie de
contacto, entre un cliente y otro. Asimismo, se deberá proceder a
la limpieza y desinfección del local al menos dos veces al día. Los
baños o aseos deberán ser desinfectados tras cada uso.

-

Se priorizará la utilización de mantelerías de un solo uso.

-

Se recomienda no tener juegos de mesa tales como cartas, ajedrez
o damas para uso compartido en el local, salvo que se desinfecten
tras su uso.

-

El horario de cierre será como máximo a las 22:00 horas para todos
los establecimientos, y permanecerán cerrados al menos hasta las
6:00 horas
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Parques infantiles y zonas deportivas de uso al aire libre

19. P- ¿Podemos ir al parque o zonas deportivas de uso público
al aire libre?
R- El uso de parques infantiles y zonas deportivas de uso al aire libre
está permitido, en las siguientes condiciones:
- En los parques infantiles se habrá de respetar un aforo máximo
estimado de una persona por cada cuatro metros cuadrados
de espacio computable de superficie del recinto, con una distancia
de seguridad interpersonal de 1,5 metros y la utilización de
mascarillas.
- La actividad física (ejercicio sin una finalidad competitiva) podrá
practicarse en grupos de un máximo de 6 personas, respetando
el mantenimiento de la distancia de seguridad interpersonal de
1,5 metros cuando no se trate de grupos de convivencia estable y
la utilización de mascarillas.
- La práctica de la actividad deportiva no federada al aire libre podrá
realizarse de forma individual o colectiva en grupos de un máximo
de 6 personas cuando el contacto físico no sea la base de la
actividad.
- El horario de cierre será como máximo a las 22:00 horas para
todos los establecimientos, y permanecerán cerrados al menos
hasta las 6:00 horas

Entierros, velatorios y lugares de culto
20. P- ¿Qué
velatorios?

condiciones

deben

cumplir

los

entierros

y

R- Se restringe el aforo máximo a 15 personas en espacios al aire
libre. En espacios cerrados, el aforo máximo será del 50% no
pudiendo superarse las 10 en espacios cerrados, sean o no
convivientes.
- Deberá exponerse públicamente el aforo máximo permitido en el
exterior del velatorio.
- La comitiva no podrá superar las 15 personas.
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21.

P- ¿Los lugares de culto qué aforo deben respetar?

R- El aforo máximo será de 50%, garantizando en todo caso la distancia
mínima interpersonal de 1,5 metros.

Hipermercados, grandes superficies y locales comerciales
minoristas y de actividades y servicios profesionales abiertos al
público.

22. ¿Qué medidas de aforo deben seguir los establecimientos
comerciales y de actividades y servicios profesionales abiertos al
público?
R- No podrán superar el 50% de su aforo máximo permitido.
Ahora bien, en los locales en los que no sea posible mantener la distancia
interpersonal de 1,5 metros y el uso de mascarilla, se permitirá
únicamente la permanencia dentro del local de un cliente.

23. P- ¿Qué medidas deben cumplirse en los establecimientos
comerciales y de actividades y servicios profesionales abiertos al
público?
R-

-

-

Permanecerán cerradas las zonas comunes y recreativas de los
centros comerciales, salvo para el tránsito de personas entre los
distintos establecimientos y las terrazas dedicadas a la hostelería,
que se regirán por lo dispuesto en las medidas correspondientes a
esta actividad.
Se deberá establecer un horario de atención con servicio prioritario
para mayores de 65 años
Se prohíbe la venta de alcohol a partir de las 22.00 horas y hasta
las 06:00 horas del día siguiente, incluyendo las gasolineras,
supermercados y máquinas expendedoras.
El horario de cierre será como máximo a las 22:00 horas para todos
los establecimientos, y permanecerán cerrados al menos hasta las
6:00
horas,
excepto
farmacias,
así
como
otros
establecimientos que provean de bienes y servicios de
primera necesidad

Mercadillos

24.

P- ¿Qué condiciones deben respetar los mercadillos?

REn los mercados que realizan su actividad en la vía pública, al aire libre
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o de venta no sedentaria, conocidos como mercadillos.
- No podrán superarse el 50% de los puestos habituales o
autorizados, limitando la afluencia de clientes de manera que se
asegure el mantenimiento de la distancia de seguridad
interpersonal de 1,5 metros y el uso de mascarilla.
- El horario de cierre será como máximo a las 22:00 horas para
todos los establecimientos, y permanecerán cerrados al menos
hasta las 6:00 horas

Establecimientos con espacios multifuncionales para eventos

25. P- ¿Pueden abrir los establecimientos con espacios
multifuncionales para eventos promovidos por empresas?
R- Sí, siempre que se respete la distancia interpersonal de 1,5 metros y
el uso de mascarilla.
El horario de cierre será como máximo a las 22:00 horas para todos los
establecimientos, y permanecerán cerrados al menos hasta las 6:00
horas.

Centros residenciales de personas con discapacidad y mayores

26. P- ¿Están permitidas las visitas a centros residenciales de
personas con discapacidad y de personas mayores?
R- No, mientras persista la situación epidemiológica actual quedan
suspendidas las visitas de familiares a residentes, exceptuando los
casos individuales de necesidad por descompensación neurológica,
acompañamiento en los últimos momentos y despedida en caso de
fallecimiento.
Sin embargo, los titulares o directores establecimientos de servicios
sociales deberán adoptar las medidas organizativas, de prevención e
higiene necesarias de su personal trabajador y de las personas usuarias,
así como la gestión de los espacios del centro, accesos, zonas de espera
y la regulación de acompañantes o visitas en los supuestos previstos, al
objeto de aplicar las recomendaciones emitidas en esta materia, relativas
a la distancia de seguridad interpersonal, uso de mascarillas en sitios
cerrados de uso público, aforo, higiene de manos y respiratoria, así como
cualquier otra medida que establezcan las autoridades competentes.
Academias, autoescuelas y centros de enseñanza no reglada,
centros de formación.
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27. P- ¿Qué aforo deben cumplir las academias, autoescuelas,
centros de enseñanza no reglada y centros de formación?
R- La actividad que se realice en academias, autoescuelas y centros de
enseñanza no reglada y centros de formación, podrá impartirse de
modo presencial, siempre se garantice la distancia de 1,5 metros
entre personas.
En el caso de utilización de vehículos, será obligatorio el uso de mascarilla
tanto por el personal docente como por el alumnado o el resto de
ocupantes del vehículo.
El horario de cierre será como máximo a las 22:00 horas para todos los
establecimientos, y permanecerán cerrados al menos hasta las 6:00
horas

Deporte e instalaciones deportivas y recreativas

28. P- ¿Qué medidas deben cumplirse en las actividades e
instalaciones deportivas?
R- En instalaciones y centros deportivos para uso no federado, no se
superará el 30% de aforo máximo permitido tanto en
espacios interiores como exteriores, y que se garantice la
distancia de seguridad de 2 metros.
- La práctica deportiva en grupos se reducirá a un máximo de
seis personas. Si la instalación deportiva lo permite por sus
dimensiones, podrán trabajar varios grupos a la vez con una
distancia entre ellos de al menos 5 metros con la supervisión de
un único monitor.
- La práctica de la actividad deportiva federada de competencia
autonómica podrá realizarse en cada espacio deportivo (canchas
de fútbol 8, minibasket, etc.), de forma individual o colectiva,
cuando el contacto físico no sea la base de la actividad, y hasta
un máximo de 30 personas de forma simultánea en el caso de
los entrenamientos, manteniendo, siempre que sea posible, las
distancias de seguridad de 1,5 metros.
- No se podrán utilizar las duchas.
- Será preciso el uso de mascarilla a la entrada y salida de las
instalaciones deportivas y para transitar por ellas, salvo para el
momento de entreno o ejercicio físico.
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- Cada instalación deportiva deberá publicar un protocolo básico
sanitario de protección frente a la COVID-19 siguiendo la
normativa vigente en esta materia, para conocimiento general de
sus usuarios y que contemplará las distintas especificaciones en
función de la tipología de instalaciones. Las federaciones
deportivas de La Rioja deberán disponer de un protocolo de
actuación para entrenamientos y competición, siendo de
aplicación el de su federación estatal de referencia si lo hubiese,
en el que se identifiquen las actuaciones preventivas y las
situaciones potenciales de contagio, atendiendo a las directrices
reconocidas por las autoridades sanitarias.
- El horario de cierre será como máximo a las 22:00 horas para
todos los establecimientos, y permanecerán cerrados al menos
hasta las 6:00 horas
En las competiciones oficiales de ámbito estatal y carácter no profesional
y las competiciones internacionales que estén bajo la tutela de las
federaciones españolas que se desarrollen en los municipios de La Rioja,
será de aplicación el Protocolo de actuación para la vuelta de
competiciones oficiales de ámbito estatal y carácter no profesional en la
temporada 2020/2021 del Consejo Superior de Deportes.

29.

P- ¿Se puede hacer actividad física y deporte al aire libre?

R- Sí, con las siguientes condiciones:
El ejercicio físico al aire libre podrá practicarse en grupos de un máximo
de 4 personas, respetando la distancia de seguridad interpersonal de
1,5 metros y la utilización de mascarillas.
La práctica de la actividad deportiva no federada al aire libre podrá
realizarse, de forma individual o colectiva, en grupos de un máximo de
4 personas, cuando el contacto físico no sea la base de la actividad.

30.

P- ¿Qué ocurre con el deporte escolar?

R- Se permiten los entrenamientos, que serán preferentemente
individuales, pero quedan suspendidos los partidos entre clubes de
distintos centros educativos
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Piscinas

31.

P- ¿Qué aforo y medidas deben seguirse en las piscinas?

R- Deberán respetar el límite del 30% de su capacidad de aforo, tanto
en lo relativo al acceso como durante la propia práctica deportiva o
recreativa. Las piscinas de 25 metros de uso deportivo que tengan sus
calles delimitadas por corcheras, podrán ser utilizadas cada una de estas
por seis nadadores. El cálculo para las piscinas de dimensiones más
reducidas se hará a razón de 2 metros por nadador, con el límite de seis.
Quedan exentas de estas limitaciones las piscinas unifamiliares de uso
privado.
En la utilización de las piscinas se procurará mantener las debidas
medidas de seguridad y protección, especialmente en la distancia de
seguridad interpersonal de 1,5 metros entre los usuarios. En las zonas
de estancia de las piscinas se establecerá una distribución espacial para
procurar la distancia de seguridad interpersonal de 1,5 metros entre los
usuarios no convivientes, mediante señales en el suelo o marcas
similares, a excepción de las piscinas de titularidad municipal o
autonómica que por sus dimensiones sea complicado realizar estas
señales, en cuyo caso se reforzará la labor de vigilancia de los
trabajadores para que se mantenga la distancia interpersonal de 1,5
metros.
Todos los objetos personales, como toallas, deben permanecer dentro del
perímetro establecido, evitando el contacto con el resto de usuarios. Se
habilitarán sistemas de acceso que eviten la acumulación de personas y
que cumplan las medidas de seguridad y protección sanitaria.
La utilización de mascarillas será obligatorio, excepto en el momento del
baño y cuando una persona o un grupo de convivientes en el mismo
domicilio esté tomando el sol en un lugar acotado y separado por más de
1,5 metros de los espacios acotados circundantes. Se recordará a los
usuarios, por medio de cartelería visible o mensajes de megafonía, las
normas de higiene y prevención a observar, señalando la necesidad de
abandonar la instalación ante cualquier síntoma compatible con la
COVID-19.
El horario de cierre será como máximo a las 22:00 horas para todos los
establecimientos, y permanecerán cerrados al menos hasta las 6:00
horas.
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Bibliotecas, monumentos, salas de exposiciones y museos

32.

P- ¿Qué medidas y aforo deben seguirse en las bibliotecas?

R- Las bibliotecas tanto de titularidad pública como privada, prestarán
servicios para sus actividades sin que en la ocupación puedan superar el
50% de su aforo máximo permitido, debiendo respetarse la distancia
de seguridad de 1,5 metros.
Se promoverá la utilización telemática de los servicios por parte de las
personas usuarias.
El horario de cierre será como máximo a las 22:00 horas para todos los
establecimientos, y permanecerán cerrados al menos hasta las 6:00
horas

33. P- Monumentos, salas de exposiciones y museos, ¿qué
condiciones deben seguir?
R- La actividad realizada en museos y salas de exposiciones no
podrá superar el 50% del aforo máximo permitido.
- En las actividades que se realicen en estos espacios se aplicará el
aforo del 50% cuando las personas puedan estar sentadas, con
silla preasignada, distancia de 1,5 metros y mascarilla.
- Las actividades culturales (conferencias, talleres, conciertos) se
limitará la asistencia a 6 personas, incluido el monitor guía.
- Las visitas o actividades guiadas se realizarán en grupos de seis
personas.
- Se establecerán medidas para evitar aglomeraciones y
mantener, en todo momento, la distancia interpersonal de
seguridad de 1,5 metros y el uso de las mascarillas.
- El horario de cierre será como máximo a las 22:00 horas para
todos los establecimientos, y permanecerán cerrados al menos
hasta las 6:00 horas
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Cines, teatros, auditorios, circos de carpa, recintos al aire libre y
espacios similares
34. P- ¿Qué aforo debe respetarse en cines, teatros, auditorios,
circos de carpa y similares, recintos al aire libre, y otros locales
similares para espectáculos públicos, actividades recreativas o de
ocio?
R- Las actividades en cines, teatros, auditorios, circos de carpa y
similares, podrán desarrollar su actividad contando con butacas
preasignadas siempre que no superen el 50% del aforo máximo
permitido o autorizado si es en espacio cerrado y el 60% si es al
aire libre, manteniéndose la máxima distancia posible entre butacas.
Se establecerán sistemas de entrada y salida que garanticen que no se
producen aglomeraciones y que se respete la distancia de seguridad de
1,5 metros
El horario de cierre será como máximo a las 22:00 horas para todos los
establecimientos, y permanecerán cerrados al menos hasta las 6:00
horas.

Congresos, encuentros, reuniones de negocios, conferencias,
eventos y similares.

35. P- ¿Se pueden celebrar congresos, encuentros, reuniones de
negocio y conferencias?
R Sí, siempre que se respete la distancia interpersonal de 1,5 metros y
el uso de mascarilla.
El horario de cierre será como máximo a las 22:00 horas para todos los
establecimientos, y permanecerán cerrados al menos hasta las 6:00
horas

Guías turísticos, salidas de turismo activo y naturaleza

36. P- ¿Qué condiciones deben cumplir los guías turísticos,
salidas de turismo activo y naturaleza?
R-

Estas actividades, tanto para exteriores como para interiores, se
concertarán preferentemente mediante cita previa y los grupos
serán de un máximo de 6 personas.

-

Si durante el desarrollo de la actividad se utilizan audioguías,
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folletos u otro material análogo, deberán ser desinfectados después
de cada uso.
-

El horario de cierre será como máximo a las 23:00 horas para todos
los establecimientos, y permanecerán cerrados al menos hasta las
5:00 horas

Bingos, salones de juegos y recreativos.

37. P- ¿Qué condiciones deben seguir los establecimientos y
locales de juego y apuestas?
R- No se permiten las actividades de juegos y apuestas realizadas en
locales dedicados a tal fin, tales como casinos, establecimientos de juego
colectivo de dinero y de azar, salones de juego, salas de bingo, salones
recreativos, rifas y tómbolas, locales específicos de apuestas y otros
locales e instalaciones asimilables a los de actividad recreativa de juego
y apuestas, conforme establezca la normativa sectorial en materia de
juego.

Puesta a disposición del Servicio Riojano de Salud de medios y
recursos sanitarios de centros y establecimientos sanitarios
privados.

38. P- ¿Qué obligaciones tienen los establecimientos sanitarios
privados?
R- Desde el 29 de octubre de 2020 y durante el tiempo que por
progresión o afectación de la epidemia de Covid-19 no se pueda atender
adecuadamente la asistencia sanitaria de la población con los medios
materiales y humanos adscritos al Sistema Riojano de Salud, por
resolución de la persona titular de la Consejería con competencias en
materia de Sanidad y de forma gradual según las necesidades
asistenciales, se pondrán a disposición de la autoridad sanitaria los
centros y establecimientos sanitarios privados, y las Mutuas de
accidentes de trabajo en el ámbito de la Comunidad Autónoma de La
Rioja, junto con su personal y medios materiales, susceptibles de ser
utilizados en la lucha contra la pandemia.
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ANEXO I
MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA ENTRAR O SALIR DE LA RIOJA O ACUDIR A
TRABAJAR EN HORARIO DE 22.00 H A 06.00 H

ANEXO

Declaración responsable de desplazamiento en el contexto de
limitaciones de la movilidad debido a la crisis sanitaria
ocasionada de la COVID-19, según Decretos de la Presidenta de
la Comunidad Autónoma de La Rioja 15, 16, 17, 18 y 19/2020 y
1/2021, de 28 de octubre, 4 de noviembre, 9 y 16 de diciembre de
2020 y 5 de enero de 2021.
Declaro que mi viaje está relacionado con la actividad que se especifica
a continuación:
⃝ Asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios, centros
sociosanitarios, centros de día y centros ocupacionales.
⃝ Cumplimiento de obligaciones laborales, profesionales, empresariales
o legales. Especifique la empresa:
⃝ Asistencia a centros universitarios, docentes y educativos, incluidas las
escuelas de educación infantil, academias que imparten enseñanza no
reglada (código CNAE de 'enseñanza no reglada'), y autoescuelas.
⃝ Retorno al lugar de residencia habitual, que se entenderá igualmente
para quienes cursen estudios fuera del lugar de residencia familiar y
regresen a casa para las vacaciones, sea o no su residencia habitual.
⃝ Asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, personas con
discapacidad o personas especialmente vulnerables
⃝ Desplazamiento a entidades financieras y de seguros que no puedan
aplazarse
⃝ Entrenar y competir, los equipos que participen en Ligas Profesionales
(La Liga y ACB), así como el resto de competiciones oficiales absolutas
de ámbito estatal que pertenezcan al primer, segundo y tercer nivel
deportivo, además de los equipos de la categoría Juvenil División de
Honor de fútbol. A estos efectos, se entiende que forman el equipo
tanto los deportistas como el personal técnico.
En el caso de deportistas de deportes individuales, podrán entrar y
salir del territorio de la Comunidad Autónoma de La Rioja y de las
localidades confinadas, para entrenar y para participar en
Campeonatos de España o competiciones oficiales de ámbito
internacional, los deportistas catalogados como de Alto Nivel (DAN) o
de Alto Rendimiento (DAR).
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⃝ Actuaciones requeridas o urgentes ante los órganos públicos, judiciales
o notariales
⃝ Renovaciones de permisos y documentación oficial, así como otros
trámites administrativos inaplazables
⃝ Realización de exámenes o pruebas oficiales inaplazables
⃝ Causa de fuerza mayor o situación de necesidad (especifíquela):
⃝ Cualquier otra actividad de análoga naturaleza, debidamente
acreditada (especifíquela)

Trayecto:
Dirección de origen: Domicilio, Municipio, Código postal, Provincia

Dirección de destino (Centro, entidad, establecimiento, familiar,
persona allegada): Domicilio, Municipio, Código postal, Provincia

Datos personales del desplazado/a:
Nombre y apellidos:
DNI:
Teléfono:
En su caso, familiar o persona allegada que se
visita: Nombre y apellidos:

DNI:
Teléfono:

Firma del declarante desplazado,
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Modelo de certificado a adjuntar a la declaración responsable de previsto en
el Anexo del Decreto de la Presidenta 15/2020, de 28 de octubre, sobre
medidas específicas para contener la propagación de infecciones causadas
por el SARS-CoV-2 en la Comunidad Autónoma de La Rioja

D/D.ª ________________________________, con DNI ___________________, actuando como
representante de la empresa __________________________, con CIF_____________, y domicilio
social en ____________________________________
Datos de contacto de la empresa/empleador:
–
–
–

Domicilio: _______________________________________
Teléfono: _______________________________________
Correo electrónico: _______________________________

Certifica:
Que D/D.ª ___________________________ con DNI _____________________ es trabajador/a de esta
empresa y que en las fechas de ______________a __________________ su puesto de trabajo está en
___________________/la sede social de la empresa en horario de _________ a ________
o
Que D/D.ª ___________________________ con DNI _____________________ es trabajador/a de esta
empresa y que en las fechas de ______________a __________________ trabaja en el turno de noche,
con jornada de ______ a _________

Para que conste a los efectos de poder acreditar que se encuentra comprendido en la excepción prevista
en el art. 3.1.b) (La Rioja) del Decreto de la Presidenta 15/2020, de 28 de octubre, sobre medidas
específicas para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2 en la Comunidad
Autónoma de La Rioja o 2.d) del Decreto de la Presidenta 15/2020, de 28 de octubre, sobre medidas
específicas para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2 en la Comunidad
Autónoma de La Rioja, tal y como prevé el art. 5 del Decreto de la Presidenta 15/2020, de 28 de octubre,
sobre medidas específicas para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2
en la Comunidad Autónoma de La Rioja, y en consecuencia puede entrar y salir de la Comunidad
Autónoma de La Rioja o circular por las vías o espacios de uso público durante el periodo comprendido
entre las 22:00 y las 6:00 horas para el cumplimiento de obligaciones laborales, profesionales,
empresariales o legales.
En ________________________, a ____de ____________de 2020.
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ANEXO II
MODELO DE DESPLAZAMIENTO DESDE Y HACIA NAVARRA

Modelo de certificado a emitir para los-as trabajadores-as por cuenta ajena

D/Dª

con DNI

,

, con DNI _

es

actuando como representante de la empresa/empleador-a
, NIF

Datos de contacto de la empresa/empleador-a
-

Domicilio

-

Teléfono

-

Correo electrónico

CERTIFICA
Que D/Dª
trabajador-a de esta empresa/empleador-a.
Para que conste a los efectos de facilitar los trayectos necesarios entre su lugar de residencia y su
lugar de trabajo.
En

,a

de

de 2021

FDO.:
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MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE
Modelo de declaración responsable para justificar desplazamientos en el
marco del Decreto Foral de la Presidenta de la Comunidad Foral de
Navarra 29/2020, de 14 de diciembre.
PERSONA RESPONSABLE DE LA DECLARACIÓN
Nombre y apellidos de
todas las personas
que

se desplazan:
Artículo 2.2 del D.F.
de la Presidenta de

la CFN 2912020:

Decreto Foral de la Presidenta de la CFN 29/2020, de 14 de
diciembre, artículo 2.2.
Limitación de entrada y salida de la Comunidad Foral de
Navarra.

Domicilio:

Teléfono de Contacto:
Destino del
desplazamiento:

Razón del

Visita familiar

desplazamiento/
Relación de parentesco Visita allegado-a

□

□

Marque con una X lo que proceda
Fecha:
Firma:

PERSONA FAMILIARO ALLEGADA QUE SE VISITA
Nombre y apellidos:

DNI:
Domicilio:

Teléfono de Contacto:

La inexactitud o falsedad de carácter esencial de cualquier dato o información que se incorpore en
esta declaración responsable determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio del
derecho o actividad afectada desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos,
sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar.
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ANEXO III
MODELO DE DESPLAZAMIENTO DESDE Y HACIA ARAGÓN

SELLO EMPRESA
LOGO CORPORATIVO
IDENTIFICACION EMPRESA

CERTIFICADO DE TRABAJO
D/DÑA…………., Gerente, Director RR.HH, Director general de la empresa…………., dedicada
a la actividad principal de…………., certifico que,
D/Dña……..con DNI……….., es un/a trabajador/a de la empresa …………..
En concreto D/Dña ……… tiene su centro de trabajo en la sede de la empresa sita en……..
realizando actualmente el siguiente horario laboral:
En relación a la declaración del confinamiento perimetral de determinados ámbitos
territoriales decretado por el Gobierno de Aragón, Decreto-Ley 8/20 de 21 de octubre, en
los municipios de Huesca, Teruel y Zaragoza, y no realizando la empresa ninguna de las
actividades sujetas a suspensión, se certifica que el/la trabajador/a realiza tareas
fundamentales para garantizar ( …….breve descripción de las mismas) y, por tanto, es
necesario su desplazamiento entre su domicilio y su centro de trabajo.
Con este certificado se solicita a los Agentes de la Autoridad que contemplen esta
necesidad a efectos de movilidad y circulación mínima imprescindible de su portador/a.

Fdo……………………
Localidad y fecha
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COMUNICACIÓN DE TRABAJO AUTÓNOMO
D/DÑA…………., con DNI…………. y NAF ……….., soy trabajador autónomo actualmente de
alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos de la Seguridad Social,
desempeñando la actividad de ……(breve descripción de la misma).
Actualmente presto mis servicios en la empresa/lugar/ sita en …………..en virtud de
relación mercantil establecida. El horario en el que se presta dicha actividad es el
siguiente:…
En relación a la declaración del confinamiento perimetral de determinados ámbitos
territoriales de la Comunidad Autónoma de Aragón decretado por el Gobierno de Aragón,
RD 8/2020 de 22 de octubre, en los municipios de Huesca, Teruel y Zaragoza, y no
estando incurso/a en ninguna de las actividades para las que se ha decretado la
suspensión, se SOLICITA a los Agentes de la Autoridad que contemplen esta necesidad a
efectos de permitir la movilidad y circulación mínima imprescindible de su portador/a, a
fin de atender los requerimientos efectuados por el contratante.

Fdo……………………
Localidad y fecha
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ANEXO IV
MODELO DE DESPLAZAMIENTO DESDE Y HACIA EL PAÍS VASCO

D/D.ª ________________________________, con DNI ___________________, actuando como
representante de la empresa/empleador __________________________ (NIF:_____________).
Datos de contacto de la empresa/empleador:
–
–
–

Domicilio: _______________________________________
Teléfono: _______________________________________
Correo electrónico: _______________________________

Declara responsablemente:
Que D/D.ª ___________________________ con DNI _____________________ es trabajador/a de esta
empresa/empleador y que en las fechas de ______________a __________________ debe desplazarse
fuera del término municipal de _____________ , para poder desarrollar su trabajo.
Para que conste a los efectos de poder entrar y salir del término municipal de residencia o de aquél en
el que se encuentre el centro de trabajo; y también para poder entrar y/o salir de la CAPV, para el
cumplimiento de obligaciones laborales, profesionales, empresariales, institucionales o legales, tal y
como prevé el art. 2 del Decreto 36/2020 del Lehendakari, de 26 de octubre de 2020, por el que se
determinan medidas específicas de prevención, en el ámbito de la declaración del estado de alarma,
como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica y para contener la propagación de
infecciones causadas por el SARS-CoV-2; y el artículo 6.1 del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre,
por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el
SARS-CoV-2.

En ________________________, a ____de ____________de 2020.
FDO: ________________________
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ADIERAZPENAREN ARDURADUNA/ PERSONA RESPONSABLE DE LA DECLARACIÓN
Izena eta abizenak:
Nombre y apellidos:
NAN/ DNI:
XX/2020 Dekretutik
aplikagarri zaion artikulua:
Articulo aplicable del
Decreto XX/2020:
Bizilekua:
Domicilio:
Harremanetarako telefonoa:
Teléfono de Contacto:
Joan-etorriaren lekua:
Destino del desplazamiento:
Joan-etorriaren arrazoia/
Ahaidetasun-harremana:
Razón del desplazamiento/ Relación de
parentesco:
Data:
Fecha:
Sinadur
a:
Firma:

XX/2020 Dekretua, abenduaren 10ekoa, 2.
Artikulua.
Decreto XX/2020, de 10 de diciembre, artículo 2.

BISITATUKO DEN FAMILIAKO EDO HURBILEKO PERTSONA / PERSONA
FAMILIAR O ALLEGADA QUE SE VISITA
Izena eta abizenak:
Nombre y apellidos:
NAN/ DNI:
Bizilekua:
Domicilio:
Harremanetarako telefonoa:
Teléfono de Contacto:

Erantzukizunpeko adierazpen honetan jasotzen den edozein datu edo
informazio zehatza ez bada edo faltsua bada, ezin izango da jarraitu eragiten
dion eskubidea edo jarduera gauzatzen, egitate horiek jakiten diren unetik
aurrera, hargatik eragotzi gabe sor daitezkeen erantzukizun penalak, zibilak
edo administratiboak.
La inexactitud o falsedad de carácter esencial, de cualquier dato o información
que se incorpore en esta declaración responsable determinará la imposibilidad
de continuar con el ejercicio del derecho o actividad afectada desde el momento
en que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de las
responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar.
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