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MEDIDAS DURANTE EL PERIODO NAVIDEÑO 

León 19 de diciembre de 2020 

  Estimado asociado: 

En el día de hoy se publica el acuerdo 20/2020 de 18 de diciembre, con 

el objeto de establecer medidas para la celebración de las fiestas navideñas 

comprendidas entre el 23 de diciembre de 2020 y el 2 de enero de 2021 en 

Castilla y León en los días y espacios temporales concretos que se 

relacionan, cuyos efectos se extienden desde las 00:00 horas del día 23 de 

diciembre de 2020 hasta las 23:59 horas del día 2 de enero de 2021 y que 

pasamos a resumirles a continuación 

 

I. LIMITACIÓN ENTRADA Y SALIDA EN CASTILLA Y LEÓN. 

⮚ En los períodos comprendidos entre las 00:00 horas del día 23 de diciembre y 

las 23:59 horas del día 26 de diciembre y entre las 00:00 horas del día 30 de 

diciembre y las 23:59 horas del día 2 de enero, se permitirá la entrada y salida 

de personas del territorio de la Comunidad de Castilla y León para acudir al 

lugar de residencia habitual de familiares del desplazado, cumpliéndose 

límites a la permanencia de grupos de personas que sean aplicables. 

⮚ Durante ese período se evitarán los desplazamientos de personas y las 

reuniones que no sean estrictamente necesarios, limitándose estas últimas al 

número de personas imprescindibles. 
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II. LIMITACIÓN LIBERTAD DE CIRCULACIÓN DE PERSONAS EN 

HORARIO NOCTURNO. 

⮚ En las noches del 24 al 25 de diciembre de 2020, y del 31 de diciembre de 

2020 al 1 de enero de 2021, se fija como hora de comienzo de la limitación de 

la libertad de circulación de las personas en horario nocturno las 1:30 horas, 

si bien desde las 00:00 horas únicamente existirá la libertad de circulación 

para permitir el regreso al domicilio. En ningún caso se utilizará esta 

ampliación horaria para desplazarse a diferentes encuentros sociales. 

III. LIMITACIÓN PERMANENCIA DE GRUPOS DE PERSONAS EN 

ESPACIOS PRiVADOS DURANTE LAS FIESTAS NAVIDEÑAS. 

⮚ Los días 24, 25 y 31 de diciembre de 2020 y 1 de enero de 2021 la 

permanencia de grupos de personas en espacios de uso privado queda 

condicionada a que no se supere el número máximo de diez personas, salvo 

que se trate de convivientes. 

⮚ En todo caso, en estos encuentros no se podrán superar los dos grupos de 

convivencia. 

A continuación, recordamos algunas de las medidas preventivas acordadas para 

este periodo navideño publicadas ayer 18 de diciembre de 2020 en el Acuerdo 

101/2020 de 17 de diciembre: 

IV. MEDIDAS ESPECÍFICAS PREVENTIVAS PERIODO NAVIDEÑO  

⮚ No se podrán organizar actos con motivo de festejar las doce campanadas de 

fin de año en plazas o vías públicas. 

⮚ Se suspende provisionalmente la concesión de nuevas autorizaciones para 

la celebración de espectáculos y actividades recreativas cuyo desarrollo 
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discurra por uno o varios términos municipales, con las excepciones previstas 

en los puntos siguientes. 

⮚ Para los días 24 y 31 de diciembre se mantiene, como horario de cierre de 

los establecimientos de hostelería y restauración, las 22:00 horas como 

máximo, sin que puedan admitirse nuevos clientes a partir de las 21:00 horas. 

Se incluye a los establecimientos y servicios de restauración en zonas 

comunes de hoteles y alojamientos para todo tipo de clientes, externos o 

alojados. 

 


