Fase1

asi será...

Desescalada
de nuevas
actividades
en Lanzarote y
La Graciosa
a partir del
11 de mayo

Arrancamos

Fase1

ACTIVIDADES PERMITIDAS
EN GENERAL
Fomento del teletrabajo, en lo posible.
Ajustes de organización horaria y turnos para evitar la coincidencia masiva.
Garantizar elementos de desinfección y uso de equipos de protección si no
se garantizan las separaciones.
Ventilación y desinfección de puestos de trabajo.
Uso restringido del ascensor.
Uso preferente de medios de pago sin contacto.

Fase1

ACTIVIDADES PERMITIDAS
HOSTELERÍA Y RESTAURACIÓN
Sólo terrazas al aire libre:

Descubiertas o cubiertas, con un máximo de 2 paredes.
Máximo 50% de mesas.
Mínimo de 2 metros entre mesas.
Máximo 10 personas juntas respetando las distancias.
Eliminar los elementos de uso común y el autoservicio.
Uso de aseos con restricciones.
Medidas de higiene y prevención para el servicio.

Fase1
COMERCIOS

SERVICIOS
PROFESIONALES

ACTIVIDADES PERMITIDAS
Establecimientos de más 400 m2. pueden abrir adaptando la zona de venta y exposición a un
máximo de 400 metros.
No se permite apertura de establecimientos en centros comerciales sin acceso desde el exterior.
Aforo de hasta el 30%.
Distancia interpersonal de 2m. Evitar aglomeraciones dentro y fuera.
Horario prioritario para mayores de 65.
Preferencia de reparto a domicilio para colectivos determinados.

Establecimientos con atención al público: al menos dos limpiezas y desinfecciones al día.
Uso de aseos restringido a casos de urgencia y limpieza posterior.
Medidas de control de aforo y distancias de seguridad.
Organización de la circulación de personas si fuera necesario.
Sustituir aparcamientos con control de acceso mediante contacto.
Dejar las puertas abiertas en las zonas de tránsito.
Medidas de higiene y prevención para locales, personal y clientes.
Mercadillos: preferencia a productos alimentarios, sin manipulación por parte de consumidores,
Máximo 25% de puestos y aforo hasta un tercio.
ITV, concesionarios de coches y viveros de plantas pueden abrir con cita previa
independientemente de su superficie.

Fase1
BIBLIOTECAS

MUSEOS

ACTIVIDADES PERMITIDAS
Máximo 30% de aforo.
Permitida la lectura y el préstamo.
Sin actividades culturales ni estudio.
Sin uso de los medios informáticos del centro ni catálogos o fichas.
Las obras se solicitan y las busca el personal.
Las obras consultadas deben ser almacenadas al menos durante 14 días antes de disponerlas al
público nuevamente.
Medidas preventivas e higiénicas.

Máximo un tercio del aforo.
Adaptación de entradas y recorridos para cumplir la normativa.
Cierre de salas que no cumplan la distancia mínima de seguridad.
Sólo visitas, no actividades.
Sin elementos táctiles o audioguías ni materiales.
Visitas individuales o por unidad familiar.
Recomendación de venta online y si no es posible, uso de tarjeta.
Señalizar las zonas para cumplir con las distancias.
Sin consigna.
Medidas sanitarias y preventivas para público y personal.

Fase1
CENTROS
DEPORTIVOS

INSTALACIONES
DEPORTIVAS AIRE LIBRE

ACTIVIDADES PERMITIDAS
Máximo 30% de aforo contando usuarios y entrenadores,
Con cita previa.
Respetar las distancias de seguridad.
De modo individual dividido por turnos.
Limpieza entre turnos.
Sólo un entrenador por persona y turno.
Sin vestuarios ni duchas

Puede ser un recinto abierto o cerrado, pero que sea sin techo.
No piscinas.
Con cita previa y fijando horarios.
Máximo 30% de ocupación.
Deportes individuales o que requieran de máximo 2.
Cumplimiento de normativa de higiene y separación interpersonal.
Limpieza después de cada turno.
Sin vestuarios ni duchas.

Fase1
ALOJAMIENTOS
TURÍSTICOS

ACTIVIDADES PERMITIDAS
Pueden ofrecer restauración solo a los clientes, cumpliendo las normas de ese sector.
Zonas comunes cerradas.
No se permite el uso de piscinas u otras zonas de ocio comunes.
Cumplimiento de condiciones de higiene y prevención.

TURISMO ACTIVO Y DE
NATURALEZA
Turismo activo y de naturaleza: posible hasta 10 personas.
Preferentemente concertadas.
No se premite el uso de zonas comunes de establecimientos, salvo recepción y aseos.
Mantener normas de higiene y separación y uso de equipos de protección, según riesgo.
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ACTIVIDADES PERMITIDAS

ACTIVIDADES
CULTURALES

RODAJES
AUDIOVISUALES

Un tercio del aforo y no más de 30 personas si es en recinto cerrado, 200 personas en recinto abierto.
Recomendación de venta de entradas online o en taquilla con tarjeta.
Asistentes sentados garantizando distancia de seguridad.
No se permite entregar información del programa u otra información en papel.
Si no se pueden cumplir las distancias, es necesario el uso de equipos de protección.
Entradas y salidas escalonadas.
No se permiten servicios complementarios como tienda o guardarropa.
Desinfección entre funciones.
Cumplimiento de medidas de higiene y protección para público y artistas.
Se permiten determinadas actividades de producción y rodajes audiovisuales.
Medidas de prevención e higiene.

otros

Se permiten acciones comerciales, de promoción o rebajas siempre que se eviten las aglomeraciones.
Se permite la pesca deportiva, respetando la distancia y medidas de higiene y prevención.
Necesidad de cumplir los protocolos y guías para cada sector de actividad.

