
 

 

NORMAS SALIDAS A PARTIR DEL 02/05/2020 COVID-19 

 

HORARIO.-  Desde 6,00 horas a 23,00 horas. 

TRAMOS POBLACIONALES.- 

Menores de 14 años.  Salida a pasear una vez al día, máximo de 

una hora y a un kilómetro del domicilio. 

Máximo de 3 niños acompañados por un mayor de edad convivientes 

en el mismo domicilio, pudiendo ser el acompañante un progenitor, 

empleado/a del hogar, tutor, cuidador o curador. En caso de ser una 

persona ajena a las reseñadas deberán tener una autorización del 

progenitor o responsable legal del menor. 

Los menores podrán ir provistos de bicicletas, patinetes, patines, 

pelotas u otros juguetes. 

Los bebés podrán salir en cochecitos u otros elementos dedicados al 

transporte de los citados bebés. 

No será necesario ni utilizar mascarillas ni guardar medidas de 

seguridad, salvo que se produzca una relación con un grupo de 

terceros, algo que no está permitido. En este caso, sería obligatorio 

guardar la distancia de seguridad de dos metros y utilizar mascarillas. 

Nota: los mayores acompañantes no deben utilizar bicicletas. 

Igualmente, los niños no pueden ir acompañados por ambos 

progenitores, sino por una única persona. Las familias que tengan 

más de tres niños no podrán salir todos juntos con los dos 

progenitores, sino que hasta tres menores saldrán con uno de ellos,   

y el resto, con el otro. 

De 14 años en adelante. 

- Para salir a pasear. Siempre individualmente. Únicamente se 

podrá salir acompañado de otra persona conviviente en el 

mismo domicilio. Las personas que tengan que salir 

acompañadas por motivos de necesidad, podrán salir con un 

cuidador. La distancia será de un kilómetro desde el domicilio 

y una sola vez al día. 



Los mayores de 70 años pueden salir acompañados de otra  

persona de entre 14 y 70 años, siempre convivientes en el 

mismo domicilio.  

- Para salir a hacer deporte. Siempre de forma individual, sin 

contacto con otros, una vez al día, sin límite de tiempo en la 

práctica deportiva y dentro del municipio, sin salir a otros 

adyacentes. 

 

Tanto del  paseo como de la práctica deportiva están excluidas                 

las personas con síntomas de Covi-19 o en cuarentena. 

 

En todos los casos, salvo en los paseos autorizados con 

personas convivientes en el mismo domicilio, es obligatorio 

mantener la distancia de seguridad de dos metros. 

 

Es importante tener presente que seguimos en estado de alarma por 

el Covid 19 (coronavirus), que se siguen produciendo muertes y 

contagios, y que todas estas prácticas que nos permite la nueva 

orden ministerial  de 30/04/2020 deben ser observadas desde la 

responsabilidad de todos quienes las vayan a realizar. 

 

¡Por tu salud y la de todos!. Gracias por vuestra colaboración. 

 

Luis Sancho 

Alcalde del M.I. Ayuntamiento de Murchante. 

 

 

 

 


