CIRCULARES
INFORMATIVAS

C-28/CORONAVIRUS/2020 – MALLORCA: NIVEL 4 DE ALERTA SANITARIA.

Mallorca entrará mañana, 15 de diciembre, en nivel 4 (riesgo extremo) de alerta sanitaria por un
periodo mínimo de 15 días, esto es, hasta 28 de diciembre de 2020, sin excepciones. Menorca entrará
en el nivel 3 e Ibiza en nivel 2.

Las medidas a aplicar en cada nivel vienen establecidas en el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 27
de noviembre de 2020 por el que se establecen los niveles de alerta sanitaria y se aprueba el nuevo
Plan de Medidas Excepcionales de Prevención, Contención y Coordinación para Hacer Frente a la Crisis
Sanitaria Ocasionada por la Covid-19.
Algunas de las medidas para el nivel 4 recogidas en el Acuerdo anterior se verán modificadas. Cabe
destacar:

o Toque de queda: De las 22:00 h a las 06:00 h.
o Nº máximo de 6 personas en espacios exteriores. Máximo 2 núcleos de convivencia en espacios
interiores, con un máximo de 6 personas.
o Restaurantes, bares, cafeterías (Medidas que entrarán en vigor el jueves 17 de diciembre):
- Cierre de interiores.
- En terrazas, máximo 75% del aforo con máximo de 6 personas por mesa o agrupación
de mesas.
- Hora de cierre máxima: 22 h, a excepción de viernes, sábados y vísperas de festivos, que

tendrán como hora de cierre máxima las 18:00 h.
- El servicio a domicilio se podrá ofrecer hasta las 24:00 h.
o Establecimientos y locales comerciales minoristas y servicios profesionales abiertos al público:
Máximo del 50% del aforo autorizado. Hora de cierre máxima: 22 h.
o Grandes superficies comerciales: Ocupación de un máximo del 30% de su aforo, 1 persona cada
10 metros cuadrados, con sistemas tecnológicos de control de aforo. Hora de cierre máxima:
22 h.
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o Mercados ambulantes: 50% de los puestos autorizados.
o Academias, autoescuelas y centros privados de enseñanzas no regladas y centros de formación:
Máximo de 6 personas con un máximo del 50% del aforo máximo del establecimiento.
o Gimnasios: En espacios de riesgo alto (vestuarios y salas sin ventilación) y de riesgo medio
(salas con ventilación y otras instalaciones): 30% de aforo y un máximo de 6 personas en
actividades dirigidas. Al aire libre: máximo de 6 personas.
o Se permitirá el consumo de tabaco del mismo modo que se contemplaba para el nivel 3.
o Congresos, seminarios, jornadas, asambleas, encuentros, reuniones de negocios, conferencias
y eventos: Prohibida la realización de actividades de forma presencial.
o Ceremonias festivas: Máximo 15 personas con un máximo del 30% del aforo máximo del
establecimiento.
Se ampliará la información a partir de la publicación en el BOIB el 15 de diciembre de 2020.
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