Ayuntamiento de El Cerro de Andévalo
BANDO Nº26
PEDRO

JOSÉ

ROMERO

RUBIO,

ALCALDE-PRESIDENTE

DEL

EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE EL CERRO DE ANDÉVALO (HUELVA),
HACE SABER:
Desde el ayuntamiento de El Cerro de Andévalo queremos informaros que
según el Boletín de la junta de Andalucía-Histórico del BOJA. Orden de 22
de octubre de 2020, por la que se modifica la orden de 14 de julio de 2020,
sobre uso de la mascarilla y otras medidas de prevención en materia de
salud pública para hacer frente al coronavirus (COVID-19) y por la que se
modifica la orden de 19 de junio de 2020:

El uso de mascarilla será obligatorio para todas las personas en los
establecimientos de hostelería y restauración en los que se sirvan a clientes
productos para su consumo en el mismo, salvo en el momento de la
ingestión.



En el caso de la práctica físico-deportiva no federada, el uso de mascarilla
será obligatorio si no se puede garantizar en todo momento la distancia de
seguridad interpersonal.

PRACTICA DE DEPORTES:


En las competiciones deportivas oficiales de ámbito estatal y carácter no
profesional y en las competiciones deportivas de ámbito internacional que
estén bajo la tutela organizativa de las federaciones deportivas españolas
que se desarrollen en territorio de la comunidad autónoma de Andalucía,
será de aplicación el Protocolo de actuación para la vuelta de competiciones
deportivas oficiales de ámbito estatal y carácter no profesional elaborado
por el Consejo Superior de Deportes.



Los organizadores de actividades y eventos deportivos de ocio y de
competición que no sean oficiales federados de ámbito andaluz, nacional o
internacional, estos últimos bajo la tutela organizativa de las federaciones
deportivas españolas, deberán utilizar los protocolos aprobados a las
federaciones deportivas andaluzas, teniendo en consideración que será
obligatorio el uso de mascarilla si no se puede garantizar en todo momento
la distancia de seguridad interpersonal.



Será obligatorio el uso de mascarilla si no se puede garantizar en todo
momento la distancia de seguridad interpersonal.

El incumplimiento de las medidas de prevención quedará sujeto al procedimiento
de la actividad inspectora y al régimen sancionador establecidos en el Decreto-ley
21/2020, de 4 de agosto, por el que se establece el régimen sancionador por el
incumplimiento de las medidas de prevención y contención aplicables en Andalucía
ante el COVID-19.

EL ALCALDE-PRESIDENTE,
FDO.: PEDRO JOSÉ ROMERO RUBIO.
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