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MODIFICACIONES NIVEL ALERTA 2 CASTILLA Y LEÓN 

 

León 11 de junio de 2021 

Estimado asociado: 

 En el día de hoy se publica el ACUERDO 60/2021, de 10 de junio, de la Junta de 

Castilla y León, por el que se modifican determinados aspectos de horarios y aforos 

del actual NIVEL DE ALERTA 2, cuya entrada en vigor es hoy 11 de junio de 2021, y que 

pasamos a relacionarles a continuación  

 

I. ESTABLECIMIENTOS Y LOCALES COMERCIALES MINORISTAS Y DE 

ACTIVIDADES DE SERVICIOS PROFESIONALES ABIERTOS AL PÚBLICO 

QUE NO FORMEN PARTE DE CENTROS O PARQUES COMERCIALES 

⮚ Se establecen los siguientes aforos máximos, según el nivel de alerta: 

 Nivel de alerta 2: Aforo máximo del 75%. 
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II. CENTROS Y PARQUES COMERCIALES 

⮚ En los centros o parques comerciales, así como en los establecimientos y 

locales comerciales minoristas y de actividades de servicios profesionales abiertos 

al público situados en centros y parques comerciales se establecen los siguientes 

aforos máximos, según el nivel de alerta: 

 Nivel de alerta 2: Aforo máximo del 75%. 

 

III. MERCADILLOS, FERIAS COMERCIALES AL AIRE LIBRE, FERIAS DE 

GANADO 

⮚ En el caso de los mercados que desarrollan su actividad en la vía pública, se 

deberán respetar los siguientes aforos máximos para el público, según el nivel de 

alerta: 

 Nivel de alerta 1 y 2: Aforo máximo del 75%. 

⮚ En el caso de los mercados de ganado y entes feriales que desarrollan su 

actividad en espacios cerrados, se establecen los siguientes aforos máximos, según 

el nivel de alerta: 

 Nivel de alerta 1 y 2: Aforo máximo del 75%. 

IV. ESTABLECIMIENTOS DE HOSTELERÍA, RESTAURACIÓN Y 

SOCIEDADES GASTRONÓMICAS 

⮚ Se modifican los horarios de admisión de clientes y cierre del interior de 

establecimientos: 

 Nivel de alerta 2: Se establece como horario de cierre de estos 

establecimientos la 02:00 horas como máximo, sin que puedan admitirse 

nuevos clientes a partir de las 01:00 horas 
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V. ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS NO HOTELEROS 

⮚  En los alojamientos turísticos no hoteleros, como casas rurales y viviendas de uso 

turístico se establecen los siguientes aforos máximos, según el nivel de alerta: 

 Nivel de alerta 2: El número de personas alojadas será de un máximo de 12 

personas pudiendo estar integradas por un máximo de dos grupos de 

convivencia estable. Si las personas alojadas conforman un único grupo de 

convivencia estable, el aforo será el que tenga autorizado el establecimiento 

por el órgano competente en materia de turismo. 

 

VI. DISCOTECAS Y RESTOS DE ESTABLECIMIENTOS DE OCIO 

NOCTURNO. PEÑAS 

⮚ En el nivel de alerta 2, las discotecas y salas de fiesta para consumo en el interior 

del local podrán estar abiertas al público siempre que no se supere el 1/3 del aforo. 

⮚ El resto de los establecimientos en los que se desarrollen actividades de ocio y 

entretenimiento, como pubs, karaokes, bares especiales y otros, no podrán superar el 

75% del aforo en mesas en las salas de hasta 40 clientes y del 50% en las salas de 

más de 40 clientes. La máxima ocupación por mesa o agrupación de mesas será de 10 

personas. 

⮚ El consumo dentro de los locales enunciados, así como en las terrazas al aire libre de 

estos establecimientos, deberá realizarse de acuerdo con las medidas establecidas 

para los establecimientos de hostelería, restauración y sociedades gastronómicas 

previstas  

⮚ En este nivel de alerta se establece como horario de cierre de estos 

establecimientos la 02:00 horas como máximo, sin que puedan admitirse nuevos 

clientes a partir de las 01:00 horas 
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VII. ESTABLECIMIENTOS Y LOCALES DE JUEGO Y APUESTAS 

⮚ Los casinos de juego, las salas de bingo, los salones de juego y las casas de 

apuestas, podrán realizar su actividad, conforme establezca la normativa sectorial 

en materia de juego y apuestas que resulte de aplicación, de acuerdo con las 

siguientes reglas y límites de aforo, en función del nivel de alerta: 

 Nivel de alerta 2: Aforo máximo del 50% y ocupación máxima de 10 

personas por mesa o agrupación de mesas. 

⮚ Se establece como horario máximo de cierre de estos establecimientos la 02:00 

horas, sin que puedan admitirse nuevos clientes a partir de las 01:00 horas. 


