Ayuntamiento de la Villa de Bernardos
(Segovia)
CIF P4003300C

Tras la publicación en el BOCYL del ACUERDO 46/2020, de 20 de
agosto, por el que se aprueba el Plan de Medidas de Prevención y
Control para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la
COVID-19, y siguiendo las recomendaciones recibidas por parte
de la Subdelegación del Gobierno en Segovia, el Ayuntamiento
de Bernardos ha acordado SUSPENDER las actividades que
faltaban por realizarse de la programación CULTURAL DE
AGOSTO, excepto el pasacalles previsto para el lunes 24 de agosto
a las 19.30 horas.
SE RECUERDA la recomendación de no realizar actividades
grupales con más de 10 personas y de la PROHIBICIÓN DE
REALIZAR BOTELLONES Y/O REUNIONES EN LOCALES
PRIVADOS (peñas).
En cuanto a los establecimientos de HOSTELERÍA las
medidas previstas en el ACUERDO 46/2020, de 20 de agosto, por
el que se aprueba el Plan de Medidas de Prevención y Control para
hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, son:
- 50 % aforo en barra.
- 80 % aforo en terrazas.
- Cierre de locales a la 01.00 horas.
Asímismo se informa que el aforo en parques y zonas
deportivas de uso libre es de 4 m2/persona.
El Ayuntamiento de Bernardos SEGUIRÁ realizando tareas
de desinfección de aquellos lugares de uso público
(establecimientos, parque, instalaciones deportivas…).
Asímismo se recuerda a la población la obligación del
mantenimiento de la distancia de seguridad interpersonal de, al
menos, 1,5 metros y el uso de la mascarilla.
Bernardos, a 21 de agosto de 2020.
EL ALCALDE, José Luís Díez Illera
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