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BANDO

RUBÉN ALFARO BERNABÉ
Ilustrísimo Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Elda

HACE SABER:

El 5 de enero de 2021, debido a la situación sanitaria y a la aparición de una nueva cepa del 
virus Covid-19, se dicta Decreto 1/2021, del President de la Generalitat, por el que se modifica el 
horario nocturno de limitación de la libertad de circulación de las personas, se prorroga la medida 
de restricción de la entrada y la salida de personas del territorio de la Comunitat Valenciana hasta 
las 23:59 horas del 31 de enero de 2021, y se declara el confinamiento perimetral de diversos 
municipios.

Asimismo, y ante la aparición cada vez mayor de nuevos brotes epidémicos y nuevas 
cadenas de transmisión de alcance comunitario, desde la Conselleria de Sanidad Universal y Salud 
Pública, se emite Resolución de 5 de enero de 2021, por la que se establecen medidas preventivas 
excepcionales y se modifican medidas contenidas en la Resolución de 5 de diciembre de 2020.

No obstante, dada la situación epidemiológica actual, con una alta incidencia, gravedad y 
transmisión no controlada de infecciones ocasionadas por Covid-19 y con el fin de proteger la salud 
pública y la seguridad de la ciudadanía, se dicta Resolución de 19 de enero de 2021, de la 
Consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que se establecen medidas excepcionales y 
adicionales en el ámbito de la Comunitat Valenciana como consecuencia del agravamiento de la 
situación de crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19.

A la vista de lo anterior, se hace necesaria la adopción de medidas adicionales y 
complementarias a las indicadas por la Consellería de Sanidad para nuestra ciudad, dirigidas a 
controlar y reducir la propagación del virus.

Por lo tanto, a los efectos de que la población eldense tenga conocimiento se dicta el 
presente Bando, en los siguiente términos:

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web
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Primero.- Bibliotecas y Salas de lectura y estudio

Las bibliotecas se mantendrán cerradas, salvo el servicio de préstamo de libros.
Igualmente se mantendrán cerradas las salas de lectura así como la sala de estudio del Centro 
Cívico.

Segundo.- Establecimientos o equipamientos municipales destinados a actos culturales, 
turísticos, de ocio o similares.

Museo Arqueológico Municipal  y Museo del Calzado

Los museos permanecerán abiertos sin actividades de cara al público, manteniendo las 
visitas mediante cita previa que podrán solicitar a través de http://www.elda.es/.
Durante el desarrollo de la actividad no se podrán suministrar audioguías, folletos u otro 
material análogo.

Tercero.- Instalaciones y Actividades deportivas municipales.

Quedan clausuradas todas las instalaciones deportivas municipales con la excepción de 
aquellas necesarias para el desarrollo de competiciones nacionales o internacionales, que tendrán 
lugar sin público asistente.

En el caso de que algún deportista individual tenga que participar en una competición 
nacional o internacional, deberá presentar certificado de la Federación correspondiente.

Se suspenden todas las competiciones, actividades y acontecimientos deportivos de ámbito 
autonómico o inferior, organizados por entidades públicas o privadas, en todas las categorías y 
modalidades deportivas, incluidos los entrenamientos.

Se permite la práctica deportiva al aire libre en los términos establecidos en la Resolución de 
19 de enero de 2021 de la Consellera de Sanidad Universal y Salud Pública.

No se podrán utilizar las zonas comunes de las instalaciones deportivas municipales tales 
como, salas multiusos, gimnasios y salas de prensa.

No se permite el uso de las oficinas ubicadas en las instalaciones deportivas municipales de 
las que habitualmente hacen uso las entidades y clubs deportivos, excepto en casos excepcionales y 
accediendo una sola persona.

Cuarto.-  Centros Educativos

No se permitirán actividades extraescolares en los centros educativos fuera del horario 
lectivo.

Quinto.- Centros y Locales Sociales

Los Centros Sociales de Elda quedarán cerrados al público salvo CS Polivalente Las 300 y 
CS Nueva Fraternidad habilitados para la tramitación de ayudas sociales.
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Sexto.- Parques Públicos

Quedan clausurados los juegos infantiles y las áreas deportivas ubicadas en los parques 
municipales.

Séptimo.- Limitación de la permanencia de grupos de personas en espacios públicos y 
privados.

Se recuerda que, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 20/2020, de 18 de 
diciembre de 2020, del President de la Generalitat:

La permanencia de grupos de personas en espacios de uso público, tanto cerrados como al 
aire libre, quedará condicionada a que no se supere el número máximo de seis personas, salvo que 
se trate de convivientes, y ello sin perjuicio de las excepciones que se establezcan respecto de 
dependencias, instalaciones y establecimientos abiertos al público.

La permanencia de grupos de personas en espacios de uso privado quedará, asimismo, 
condicionada a que no se supere el número máximo de seis personas, salvo que se trate de 
convivientes. En todo caso, se recomienda que de dicho número no formen parte más de dos grupos 
de convivientes.

Respetar, en todo caso, las medidas de seguridad e higiene establecidas por las autoridades 
sanitarias para la prevención del Covid-19, relativas al mantenimiento de una distancia de seguridad 
interpersonal de, al menos, 1,5 metros, higiene de manos y uso obligatorio y adecuado de 
mascarilla.

Se ruega que estas reuniones se limiten a las mínimas imprescindibles.

Octavo.- Eventos relativos a velatorios, entierros y celebraciones.

Se recuerda que, de acuerdo con lo establecido en la Resolución de 19 de enero de 2021 de 
la Consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que se establecen medidas excepcionales 
y adicionales como consecuencia del agravamiento de la situación de crisis sanitaria ocasionada por 
la Covid-19 :

Los velatorios podrán realizarse en todo tipo de instalaciones, públicas o privadas, limitando 
con un aforo del 30 % con un límite máximo de 15 personas en espacios al aire libre o de 10 
personas en espacios cerrados, sean o no convivientes y siempre que se pueda garantizar la distancia 
de seguridad.

La participación en la comitiva para el enterramiento o despedida para cremación de la 
persona fallecida, se restringe a un máximo de 15 personas en espacios al aire libre o de 10 personas 
en espacios cerrados, entre familiares y personas allegadas.

Las ceremonias no religiosas podrán realizarse en todo tipo de instalaciones, públicas o 
privadas, ya sea en espacios al aire libre o espacios cerrados, siempre que no se supere 1/3 de su 
aforo, con un máximo de 15 personas en espacios al aire libre o de 10 personas en espacios 
cerrados, entre familiares y personas allegadas, y que se pueda garantizar la distancia interpersonal 
de seguridad y medidas de higiene.
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Noveno.- Sedes festeras, cuartelillos y similares

Se recuerda que, de acuerdo con lo indicado en la Resolución de 19 de enero de 2021 de la 
Consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que se establecen medidas excepcionales y 
adicionales como consecuencia del agravamiento de la situación de crisis sanitaria ocasionada por 
la Covid-19, se ha acordado el cierre preventivo de los centros donde se desarrollen actividades 
festeras tradicionales ubicadas en los municipios de la Comunitat Valenciana, con suspensión en 
dichos centros o locales de las actividades festeras tradicionales.

Décimo.- Resto instalaciones, eventos y actos no municipales

Respecto a todas las instalaciones, eventos y actos no dependientes de este Ayuntamiento, se 
recuerda a sus responsables el cumplimiento exhaustivo de las medidas establecidas en la normativa 
sanitaria estatal y autonómica vigente en cada momento.

Undécimo.- Restricciones de movilidad y limitación de la libertad de circulación de las 
personas en horario nocturno.

De conformidad con lo establecido en el Decreto 1/2021, de 5 de enero, del President de la 
Generalitat, se recuerda que, se prorroga la limitación de la entrada y la salida de personas del 
territorio de la Comunitat Valenciana salvo para aquellos desplazamientos adecuadamente 
justificados y se limita la libertad de circulación de las personas en horario nocturno entre las 22:00 
y las 06:00 horas en todo el territorio de la Comunitat Valenciana hasta las 23:59 horas del 31 de 
enero de 2021.

Se recuerda a la población eldense mantener las medidas necesarias para evitar la 
propagación del Covid-19, así como evitar la propia exposición a dichos riesgos. Con carácter 
general, deberán respetarse las medidas de seguridad e higiene establecidas por las autoridades 
sanitarias para la prevención del Covid-19, y, en particular, las relativas al mantenimiento de una 
distancia de seguridad interpersonal de, al menos, 1,5 metros, higiene de manos y uso obligatorio y 
adecuado de mascarilla.

La prevención del Covid-19 es responsabilidad de todos y todas.

El presente Bando producirá efectos desde el día de la firma del mismo hasta el día 3 de 
febrero de 2021, ambos inclusive.

Lo que se hace público, para general conocimiento.

En Elda, en la fecha que consta en la huella de la firma digital impresa en este documento
EL ALCALDE,

Fdo. Rubén Alfaro Bernabé
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