
 
 

INFORMACIÓN DESESCALADA FASE 1 

*ORDEN SND/399/2020 DE 9 DE MAYO.  

1.- ZONAS ADMINISTRATIVAS Y MUNICIPIOS DE LA COMUNIDAD 

VALENCIANA QUE AVANZAN A LA ZONA 1. 

 

Rincón de Ademúz, Vinarós, Requena, Xàtiva-Ontinyent, Gandia, Alcoi, 

Dénia, Marina Baixa, Elda, Orihuela y Torrevieja. 

 

1.-Dep. Salud Arnau de Vilanova-Hospital Llíria 

Ademuz 

La Puebla de San Miguel 

Casas Altas 

Casas Bajas 

Vallanca 

Castielfabib 

Torre Baja 

Hospital de Vinarós 

Alcalà de Xivert 

Benicarló 

Càlig 

Canet Lo Roig 

Castell de Cabres 

Catí 

Cervera del Maestre 

Cinctorres 

Forcall 



 
 

Herbés 

Jana, la 

Mata, la 

Morella 

Olocau del Rey 

Palanques 

Peníscola / Peñíscola 

Pobla de Benifassà, la 

Portell de Morella 

Rossell 

Salzadella, la 

San Rafael del Río 

Sant Jordi/San Jorge 

Sant Mateu 

Santa Magdalena de Pulpis 

Todolella 

Traiguera 

Vallibona 

Villores 

Vinaròs 

Xert 

Zorita del Maestrazgo 

2.- Dep. Salud de Requena 

Ayora 

Benagéber 



 
 

Camporrobles 

Caudete de las Fuentes 

Chera 

Cofrentes 

Cortes de Pallás 

Fuenterrobles 

Jalance 

Jarafuel 

Requena 

Siete Aguas 

Sinarcas 

Teresa de Cofrentes 

Utiel 

Venta del Moro 

Villargordo del Cabriel 

Zarra 

 

3.- Dep. Salud de Xàtiva-Ontinyent 

Agullent 

Aielo de Malferit 

Albaida 

Alcàntera de Xúquer 

Alcúdia de Crespins, L' 

Alfarrasí 

Anna 



 
 

Atzeneta d'Albaida 

Barxeta 

Bèlgida 

Bellús 

Beneixida 

Benigánim 

Benissoda 

Benisuera 

Bicorp 

Bocairent 

Bolbaite 

Bufali 

Canals 

Càrcer 

Carrícola 

Cerdà 

Chella 

Cotes 

Enguera 

Ènova, L' 

Estubeny 

Font de la Figuera, la 

Fontanars dels Alforins 

Genovés 

Granja de la Costera, la 



 
 

Guadasséquies 

Llanera de Ranes 

Llocnou d'en Fenollet 

Llosa de Ranes, la 

Llutxent 

Manuel 

Moixent/Mogente 

Montaverner 

Montesa 

Navarrés 

Novetlè / Novelé 

l'Olleria 

Ontinyent 

El Palomar 

Pinet 

La Pobla del Duc 

La Pobla Llarga 

Quatretonda 

Quesa 

Rafelguaraf 

Rotglà i Corberà 

Sant Joanet 

Sellent 

Sempere 

Senyera 



 
 

Sumacàrcer 

Torrella 

Vallada 

Vallés 

Villanueva de Castellón 

Xàtiva 

 

4.- Dep. Salud de Gandia 

Ador 

Aielo de Rugat 

Alfauir 

Almiserà 

Almoines 

Alqueria de la Comtessa, L' 

Barx 

Bellreguard 

Beniarjó 

Beniatjar 

Benicolet 

Benifairó de la Valldigna 

Beniflá 

Benirredrà 

Castelló de Rugat 

Castellonet de la Conquesta 

Daimús 



 
 

Font d'en Carròs, la 

Gandia 

Guardamar de la Safor 

Llocnou de Sant Jeroni 

Miramar 

Montitxelvo / Montichelvo 

Oliva 

Otos 

Palma de Gandia 

Palmera 

Piles 

Potries 

Rafelcofer 

Ràfol de Salem 

Real de Gandía, El 

Rótova 

Rugat 

Salem 

Simat de la Valldigna 

Tavernes de la Valldigna 

Terrateig 

Vilallonga / Villalonga 

Xeraco 

Xeresa 

 



 
 

5.- Departamento de Alcoi 

Agres 

Alcocer de Planes 

Alcoi / Alcoy 

Alcoleja 

Alfafara 

Almudaina 

Alqueria d'Asnar, L' 

Balones 

Banyeres de Mariola 

Benasau 

Beniarrés 

Benifallim 

Benilloba 

Benillup 

Benimarfull 

Benimassot 

Castalla 

Cocentaina 

Facheca 

Famorca 

Gaianes 

Gorga 

Ibi 

Millena 



 
 

Muro de Alcoy 

Onil 

Orxa l' / Lorcha 

Penàguila 

Planes 

Quatretondeta 

Tollos 

Vall d'Alcalà, la 

 

6.- Departamento de Dénia 

Alcalalí 

Atzúbia L' 

Beniarbeig 

Benidoleig 

Benigembla 

Benimeli 

Benissa 

Calp 

Castell de Castells 

Dénia 

Gata de Gorgos 

Llíber 

Murla 

Ondara 

Orba 



 
 

Parcent 

Pedreguer 

Pego 

Poble Nou de Benitatxell, el/Benitachell 

Poblets, els 

Ràfol d'Almúnia, el 

Sagra 

Sanet y Negrals 

Senija 

Teulada 

Tormos 

Vall de Ebo, La 

Vall de Gallinera 

Vall de Laguart, la 

Verger, el 

Xàbia / Jávea 

Xaló 

 

 

 

7.- Departamento de Marina Baixa 

Alfàs del Pi, L' 

Altea 

Beniardá 

Benidorm 



 
 

Benifato 

Benimantell 

Bolulla 

Callosa d'en Sarrià 

Castell de Guadalest, el 

Confrides 

Finestrat 

Nucia, la 

Orxeta 

Polop 

Relleu 

Sella 

Tàrbena 

Vila Joiosa, la/Villajoyosa 

 

8.- Departamento de Elda 

Algueña 

Beneixama 

Biar 

Camp de Mirra (el)/Campo de Mirra 

Cañada 

Elda 

Monòver/Monóvar 

Novelda 

Petrer 



 
 

Pinoso 

Romana,La 

Salinas 

Sax 

Villena 

 

9.- Departamento de Orihuela 

Albatera 

Algorfa 

Almoradí 

Benejúzar 

Benferri 

Bigastro 

Callosa de Segura 

Catral 

Cox 

Daya Nueva 

Daya Vieja 

Dolores 

Granja de Rocamora 

Jacarilla 

Orihuela 

Rafal 

Redován 

Rojales 



 
 

San Isidro 

 

10.- Departamento de Torrevieja 

Benijófar 

Formentera del Segura 

Guardamar del Segura 

Montesinos, los 

Pilar de la Horadada 

San Fulgencio 

San Miguel de Salinas 

Torrevieja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2.- CAPÍTULO XII 

Condiciones en las que debe desarrollarse la actividad deportiva 

profesional y federada FASE 1 

Artículo 38. Apertura de los Centros de Alto Rendimiento. 

Artículo 39. Desarrollo de entrenamiento medio en Ligas Profesionales. 

Artículo 40. Medidas comunes para la apertura de Centros de Alto Rendimiento 

y Desarrollo de Entrenamientos Medios en Ligas profesionales. 

Artículo 41. Apertura de instalaciones deportivas al aire libre. 

1. Se podrá proceder a la apertura de las instalaciones deportivas al aire libre para 

la realización de actividades deportivas con las limitaciones que recoge este artículo. 

2. Podrá acceder a las mismas cualquier ciudadano que desee realizar una práctica 

deportiva, incluidos los deportistas de alto nivel, de alto rendimiento, profesionales, 

federados, árbitros o jueces y personal técnico federativo. 

3. A los efectos de esta orden se considera instalación deportiva al aire libre, toda 

aquella instalación deportiva descubierta, con independencia de que se encuentre 

ubicada en un recinto cerrado o abierto, que carezca de techo y paredes 

simultáneamente, y que permita la práctica de una modalidad deportiva. Quedan 

excluidas de lo dispuesto en este artículo las piscinas y las zonas de agua. 

4. Antes de la reapertura de la instalación se llevará a cabo su limpieza y 

desinfección. 

5. La actividad deportiva requerirá la concertación de cita previa con la entidad 

gestora de la instalación. Para ello, se organizarán turnos horarios, fuera de los cuales no 

se podrá permanecer en la instalación. 

6. En las instalaciones deportivas al aire libre, se podrá permitir la práctica 

deportiva individual o aquellas prácticas que se puedan desarrollar por un máximo de 

dos personas en el caso de modalidades así practicadas, siempre sin contacto físico 

manteniendo las debidas medidas de seguridad y protección, y en todo caso la distancia 

social de seguridad de dos metros. Asimismo, se respetará el límite del treinta por ciento 

de capacidad de aforo de uso deportivo en cada instalación, tanto en lo relativo al 

acceso, como durante la propia práctica, habilitándose un sistema de acceso que evite la 

acumulación de personas y que cumpla con las medidas de seguridad y protección 

sanitaria. 

7. Únicamente podrá acceder con los deportistas un entrenador en el caso de que 

resulte necesario, circunstancia que deberá acreditarse debidamente, con excepción de 

las personas con discapacidad o menores que requieran la presencia de un acompañante. 



 
 

8. Se procederá a la limpieza y desinfección de las instalaciones de acuerdo con lo 

señalado en el artículo 6. Asimismo, a la finalización de cada turno se procederá a la 

limpieza de las zonas comunes y, en cada turno, se deberá limpiar y desinfectar el 

material compartido después de cada uso. Al finalizar la jornada se procederá a la 

limpieza de la instalación, reduciéndose la permanencia del personal al número mínimo 

suficiente para la prestación adecuada del servicio. 

9. En todo caso, los titulares de la instalación deberán cumplir con las normas 

básicas de protección sanitaria del Ministerio de Sanidad. Si en la instalación deportiva 

se realizan otras actividades, o se prestan otros servicios adicionales no deportivos, 

deberán cumplir con la normativa específica que en cada caso corresponda. 

 

 

Artículo 42. Actividad deportiva individual con cita previa en centros deportivos. 

1. Las instalaciones y centros deportivos de titularidad pública o privada, podrán 

ofertar servicios deportivos dirigidos al desarrollo de actividad deportiva con carácter 

individualizado y con cita previa, con las limitaciones recogidas en este artículo. 

2. Con carácter previo a su reapertura, se procederá a la limpieza y desinfección 

del centro. 

Asimismo, periódicamente se procederá a la limpieza y desinfección de las 

instalaciones de acuerdo con lo señalado en el artículo 6. 

3. La actividad deportiva se organizará de manera individualizada, sin contacto 

físico, por turnos previamente estipulados, y de manera que se evite la acumulación de 

personas en los accesos, tanto al inicio como a la finalización del turno. 

4. La actividad deportiva individualizada solo permitirá la atención a una persona 

por entrenador y por turno. Si el centro cuenta con varios entrenadores podrá prestarse 

el servicio individualizado a tantas personas como entrenadores disponga, no pudiendo 

en ningún caso superar el treinta por ciento del aforo de usuarios, ni minorar la distancia 

de seguridad de dos metros entre personas. 

5. En ningún caso se abrirán a los usuarios los vestuarios y zonas de duchas, 

pudiendo habilitarse, en los casos estrictamente necesarios, espacios auxiliares. La 

ocupación máxima de dichos espacios será de una persona, salvo en aquellos supuestos 

de personas que puedan precisar asistencia, en cuyo caso también se permitirá la 

utilización por su acompañante. Deberá procederse a la limpieza y desinfección de los 

referidos espacios inmediatamente después de cada uso, así como a la finalización de la 

jornada, para lo que se seguirá lo previsto en el artículo 6. 

 



 
 

3.- INFORMACIÓN- GENERALIDADES ORDEN MINISTERIAL 

 SEGÚN EL ARTICULADO EN NUESTRO CASO HAY UN ENLACE MÁS 

DIRECTO CON EL ARTÍCULO 42.  

Práctica deportiva 

La orden también recoge la actividad deportiva profesional y federada, autorizando el 

acceso a los Centros de Alto Rendimiento. Los entrenamientos se realizarán 

preferentemente de forma individual, estableciendo turnos y horarios de acceso, y las 

tareas a desarrollar siempre se harán sin contacto físico y respetando la distancia de 

seguridad. 

Respecto a las Ligas Profesionales, los clubes podrán desarrollar ejercicio de tareas 

individualizadas de carácter físico y técnico, así como entrenamientos tácticos no 

exhaustivos, en grupos de un máximo de 10 deportistas, manteniendo la distancia 

interpersonal de dos metros. 

Las tareas de entrenamiento se desarrollarán siempre que sea posible por turnos, 

evitando superar el 30% de la capacidad de la instalación, con el objetivo de mantener 

las distancias mínimas necesarias. A las sesiones de entrenamiento no podrán asistir 

medios de comunicación. 

Por otra parte, cualquier ciudadano podrá acceder a las instalaciones deportivas al aire 

libre, excepto a las piscinas y las zonas de agua. Se permitirá la práctica deportiva 

individual o aquellas que se puedan desarrollar por un máximo de dos personas, siempre 

que no mantengan contacto físico y cumplan la distancia interpersonal de dos metros. 

En los centros deportivos cerrados, la práctica deberá ser individual y con cita previa. 

Solo podrá haber una persona por entrenador y turno. No se reabrirán los vestuarios ni 

las zonas comunes. 

La orden establece que estas medidas establecidas para el desarrollo de la actividad 

deportiva profesional y federada no se aplicarán a la caza y pesca deportiva. 

En los espacios cerrados donde se desarrollen los actos y espectáculos culturales, 

podrán acceder un máximo de 30 personas. Si son al aire libre, el aforo será de un 

máximo de 200 personas. En todo caso, se deberá respetar la distancia interpersonal. 

Para ello, además de reducir el número de butacas y evitar el paso de personas entre 

filas, se facilitará el acceso y la salida escalonadas y no se prestarán servicios 

complementarios como el de cafetería, entre otras medidas que detalla la orden. 

Las personas con síntomas de COVID-19, aquellas a las que se les haya diagnosticado 

la enfermedad o las que hayan estado en contacto estrecho con alguna persona con 

síntomas o diagnosticada, deberán continuar aisladas. 



 
 

 

4.- MEDIDAS DE HIGIENE A TENER EN CUENTA INSTALACIONES: 

Artículo 6. Medidas de higiene exigibles a las actividades previstas en esta orden. 

1. El titular de la actividad económica o, en su caso, el director de los centros 

educativos y entidades deberá asegurar que se adoptan las medidas de limpieza y 

desinfección adecuadas a las características e intensidad de uso de los centros, 

entidades, locales y establecimientos previstos en esta orden. 

En las tareas de limpieza se prestará especial atención a las zonas de uso común y a 

las superficies de contacto más frecuentes como pomos de puertas, mesas, muebles, 

pasamanos, suelos, teléfonos, perchas, y otros elementos de similares características, 

conforme a las siguientes pautas: 

a) Se utilizarán desinfectantes como diluciones de lejía (1:50) recién preparada o 

cualquiera de los desinfectantes con actividad virucida que se encuentran en el mercado 

y que han sido autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad. En el uso de ese 

producto se respetarán las indicaciones de la etiqueta. 

b) Tras cada limpieza, los materiales empleados y los equipos de protección 

utilizados se desecharán de forma segura, procediéndose posteriormente al lavado de 

manos. 

Las medidas de limpieza se extenderán también, en su caso, a zonas privadas de los 

trabajadores, tales como vestuarios, taquillas, aseos, cocinas y áreas de descanso. 

Asimismo, cuando existan puestos de trabajo compartidos por más de un trabajador, 

se realizará la limpieza y desinfección del puesto tras la finalización de cada uso, con 

especial atención al mobiliario y otros elementos susceptibles de manipulación. 

2. En el caso de que se empleen uniformes o ropa de trabajo, se procederá al 

lavado y desinfección diaria de los mismos, debiendo lavarse de forma mecánica en 

ciclos de lavado entre 60 y 90 grados centígrados. En aquellos casos en los que no se 

utilice uniforme o ropa de trabajo, las prendas utilizadas por los trabajadores en contacto 

con clientes, visitantes o usuarios, también deberán lavarse en las condiciones señaladas 

anteriormente. 

3. Se deben realizar tareas de ventilación periódica en las instalaciones y, como 

mínimo, de forma diaria y por espacio de cinco minutos. 

4. Cuando en los centros, entidades, locales y establecimientos previstos en esta 

orden haya ascensor o montacargas, su uso se limitará al mínimo imprescindible y se 

utilizarán preferentemente las escaleras. Cuando sea necesario utilizarlos, la ocupación 

máxima de los mismos será de una persona, salvo que sea posible garantizar la 

separación de dos metros entre ellas, o en aquellos casos de personas que puedan 

precisar asistencia, en cuyo caso también se permitirá la utilización por su acompañante. 



 
 

5. Cuando de acuerdo con lo previsto en esta orden el uso de los aseos esté 

permitido por clientes, visitantes o usuarios, su ocupación máxima será de una persona, 

salvo en aquellos supuestos de personas que puedan precisar asistencia, en cuyo caso 

también se permitirá la utilización por su acompañante. Deberá procederse a la limpieza 

y desinfección de los referidos aseos, como mínimo, seis veces al día. 

6. Se fomentará el pago con tarjeta u otros medios que no supongan contacto 

físico entre dispositivos, evitando, en la medida de lo posible, el uso de dinero en 

efectivo. Se limpiará y desinfectará el datáfono tras cada uso, así como el TPV si el 

empleado que lo utiliza no es siempre el mismo. 

7. Se deberá disponer de papeleras, a ser posible con tapa y pedal, en los que poder 

depositar pañuelos y cualquier otro material desechable. Dichas papeleras deberán ser 

limpiadas de forma frecuente, y al menos una vez al día. 

8. Lo previsto en este artículo se aplicará sin perjuicio de las especialidades en 

materia de limpieza y desinfección establecidas en esta orden para sectores concretos. 

 

 


