
   

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODIFICACIONES MEDIDAS SECTOR OCIO 

NOCTURNO Y PEÑAS.  

RECORDATORIO MEDIDAS NIVEL 1 ALERTA 

 



   

2 

 

 

 

 

 

 

MODIFICACIONES MEDIDAS OCIO NOCTURNO Y PEÑAS. 

RECORDATORIO MEDIDAS NIVEL DE ALERTA 1 

 

 

I. DISCOTECAS Y RESTOS DE ESTABLECIMIENTOS DE OCIO NOCTURNO. PEÑAS ........................ 3 

II. ESTABLECIMIENTOS Y LOCALES COMERCIALES MINORISTAS Y DE ACTIVIDADES DE SERVICIOS 

PROFESIONALES ABIERTOS AL PÚBLICO QUE NO FORMEN PARTE DE CENTROS O PARQUES 

COMERCIALES ..................................................................................................................... 4 

III. CENTROS Y PARQUES COMERCIALES ................................................................................. 4 

IV. MERCADILLOS, FERIAS COMERCIALES AL AIRE LIBRE, FERIAS DE GANADO .......................... 5 

V. ACADEMIAS, AUTOESCUELAS Y CENTROS PRIVADOS DE ENSEÑANZA NO REGLADA Y CENTROS 

DE FORMACIÓN. ................................................................................................................. 5 

VI. ESTABLECIMIENTOS DE HOSTELERÍA, RESTAURACIÓN Y SOCIEDADES GASTRONÓMICAS .... 5 

VII. CONDICIONES OCUPACIÓN ZONAS COMUNES DE HOTELES Y ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS6 

VIII. ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS NO HOTELEROS .................................................................. 6 

IX. ALBERGUES TURÍSTICOS ................................................................................................... 6 

X. ESTABLECIMIENTOS Y LOCALES DE JUEGO Y APUESTAS ...................................................... 6 

XI. LIMITACIÓN DE AFORO PARA OTROS LOCALES O ESTABLECIMIETNOS COMERCIALES ......... 7 

XII. CELEBRACIÓN DE CONGRESOS, ENCUENTROS, REUNIONES DE NEGOCIOS, CONFERENCIAS, 

EVENTOS Y ACTOS SIMILARES. ............................................................................................ 7 

 

 

 

 

 



   

3 

 

 

 

 

 

MODIFICACIONES MEDIDAS OCIO NOCTURNO Y PEÑAS. 

RECORDATORIO MEDIDAS NIVEL DE ALERTA 1 

 

León 9 de julio de 2021 

 

Estimado asociado: 

 En el día de hoy se publican el ACUERDO 73/2021, de 8 de julio, de la Junta de 

Castilla y León, por el que se adoptan medidas especiales de salud pública en los 

establecimientos de ocio nocturno y las peñas, cuya entrada en vigor es hoy 9 de julio 

de 2021 y que pasamos a resumirles a continuación. Asimismo, les recordamos las medidas 

vigentes en el nivel de alerta 1 en Castilla y León. 

 

I. DISCOTECAS Y RESTOS DE ESTABLECIMIENTOS DE OCIO 

NOCTURNO. PEÑAS 

 

⮚ Las discotecas y salas de fiesta no podrán superar en el interior 1/3 del aforo. No 

se permite el uso de las pistas de baile. 

⮚ 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 



   

4 

 

 

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

de más de 40 clientes. 

⮚ El consumo dentro del local, en los establecimientos señalados en el apartado 

anterior, no se podrá efectuar en barra o de pie y deberá realizarse sentado en 

mesa o agrupaciones de mesas. La máxima ocupación por mesa o agrupación de 

mesas será de 10 personas. 

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

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

horas. 

⮚ Las peñas permanecerán cerradas. 

 

II. 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, aforo máximo para nivel de alerta 1: 
75% 

 

III. 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 1: Aforo máximo de 75%. 
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IV. 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: 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: Aforo máximo del 75% para el público. 

V. ACADEMIAS, AUTOESCUELAS Y CENTROS PRIVADOS DE 

ENSEÑANZA NO REGLADA Y CENTROS DE FORMACIÓN. 

⮚ Podrá impartirse de un modo presencial siempre con la siguientes limitaciones de 

aforo en función del nivel de alerta: 

▪ Nivel de alerta 1.- Aforo máximo permitido 75%,  

VI. ESTABLECIMIENTOS DE HOSTELERÍA, RESTAURACIÓN Y 

SOCIEDADES GASTRONÓMICAS 

⮚ El consumo en el interior de estos establecimientos se realizará de acuerdo a las 

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

▪ Nivel de alerta 1: El consumo dentro del local podrá efectuarse en barra o 

de pie o en mesa, no pudiendo superarse el 75% del aforo con una limitación 

máxima de ocupación por mesa o agrupación de mesas de 25 personas. 

⮚ El consumo en terrazas al aire libre de los establecimientos de hostelería y 

restauración se realizará de acuerdo a las siguientes reglas y límites de aforo, en 

función del nivel de alerta, sin límite de aforo, con ocupación máxima por mesa 

de 25 personas. 
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VII. CONDICIONES OCUPACIÓN ZONAS COMUNES DE HOTELES Y 

ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS 

⮚ La ocupación de las zonas comunes de los hoteles y alojamientos turísticos estará 

sujeta a los siguientes aforos máximos, según el nivel de alerta: 

▪ Nivel de alerta 1: Aforo máximo del 75% 

⮚ Las actividades de animación o clases grupales deberán diseñarse y planificarse 

con los siguientes límites de aforo en función de los niveles de alerta: 

▪ Nivel de alerta 1: Aforo máximo de 25 personas, incluidos los monitores. 

VIII. 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 1: El número de personas alojadas será el que el 

establecimiento tenga autorizado por el órgano competente en materia de turismo, 

sin que en ningún caso se superen dos grupos de convivencia estable.  

IX. ALBERGUES TURÍSTICOS 

⮚ En la modalidad de alojamiento turístico de albergue, por sus especiales 

características, se establecen los siguientes aforos máximos, según el nivel de 

alerta: 

▪ Nivel de alerta 1.- Aforo máximo 75% 

X. 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 1: Aforo máximo del 75%, con ocupación máxima de 10 

personas por mesa o agrupaciones de mesas. 
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XI. LIMITACIÓN DE AFORO PARA OTROS LOCALES O 

ESTABLECIMIETNOS COMERCIALES 

⮚ Con carácter general, cualquier otro local o establecimiento comercial para el que 

no se recojan expresamente unas condiciones de aforo en el presente Plan ni en 

protocolos o normativa específica que les sea aplicable, podrá desarrollar su 

actividad de acuerdo con las siguientes reglas y límites de aforo, en función del nivel 

de alerta: 

▪ Nivel de alerta 1: Aforo máximo del 75%. 

XII. CELEBRACIÓN DE CONGRESOS, ENCUENTROS, REUNIONES DE 

NEGOCIOS, CONFERENCIAS, EVENTOS Y ACTOS SIMILARES. 

⮚ Podrán celebrarse congresos, encuentros, reuniones de negocios, conferencias y 

eventos y actos similares promovidos por cualquier entidad, de naturaleza pública o 

privada, de acuerdo con las siguientes reglas y límites de aforo, en función del nivel 

de alerta:  

▪ Nivel de alerta 1: 75% con un límite máximo de 500 asistentes.  

 


