
 

 
BANDO JUNTA VECINAL DE VIERNOLES 

 

Toda vez que la Junta Vecinal de Viérnoles es una entidad de ámbito inferior al 

municipio que administra núcleos de población separados con una población igual o 

inferior a 5000 habitantes, consideramos de aplicación la excepción prevista en el 

apartado 2 del articulo 5 de la Orden SND/380/2020, de 30 de abril, sobre condiciones 

en las que se puede realizar actividad física no profesional al aire libre durante la 

situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID -19. 

 

Por tanto, y en base a la citada normativa, desde las 00:00 horas del día 2 de 

mayo de 2020 y durante toda la vigencia del estado de alarma y sus posibles 

prórrogas: 

 

LA PRACTICA NO PROFESIONAL DE CUALQUIER DEPORTE INDIVIDUAL QUE NO 

REQUIERA CONTACTO CON TERCEROS, ASI COMO LOS PASEOS SE PODRÁN LLEVAR 

A CABO POR LAS PERSONAS DE 14 AÑOS EN ADELANTE EN EL INTERIOR DE LOS 

PUEBLOS DE LA JUNTA VECINAL DE VIERNOLES ENTRE LAS 6:00 HORAS Y LAS 

23:00 HORAS, UNA VEZ AL DIA SIN LIMITACION DE FRANJA HORARIA. 

 

LA CIRCULACIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 14 AÑOS, JUNTO A UN 

ADULTO RESPONSABLE POR LAS VÍAS O ESPACIOS DE USO PÚBLICO DE LA JUNTA 

VECINAL PARA LA REALIZACIÓN DE UN PASEO DIARIO, DE MÁXIMO UNA HORA DE 

DURACIÓN Y A UNA DISTANCIA NO SUPERIOR A UN KILÓMETRO CON RESPECTO AL 

DOMICILIO DEL MENOR, ENTRE LAS 12:00 HORAS Y LAS 19:00 HORAS. 

 

¿QUE PERMITE LA ORDEN? 

 

 A las personas de 14 años en adelante circular por las vías o espacios de uso público 

para la práctica la práctica no profesional de cualquier deporte individual que no 

requiera contacto con terceros, así como los paseos. 

 

¿DURANTE QUE HORARIO? 

 

Una vez al día entre las 6:00 horas y las 23:00 horas. 

 

¿SÓLO O ACOMPAÑADO? 

 



 

 
 Se podrá salir acompañado de una sola persona conviviente.  

 

 La práctica no profesional de cualquier deporte individual que no requiera 

contacto solo se podrá realizar de manera individual.  

 

(No obstante, aquellas personas que por necesidad tengan que salir acompañadas 

podrán hacerlo por una persona conviviente, una persona empleada de hogar a cargo 

o persona cuidadora habitual.) 

 

¿A QUÉ DISTANCIA DEL DOMICILIO? 

 

 Los paseos se realizarán con una distancia no superior a un kilómetro con 

respecto al domicilio.  

 

 Dicha limitación no será aplicable a la práctica no profesional de cualquier 

deporte individual, estando ésta permitida dentro de la Junta Vecinal. 

 

¿QUÉ PERSONAS NO PUEDEN REALIZARLO? 

 

 Presenten síntomas o estén en aislamiento domiciliario debido a un diagnóstico 

por COVID-19. 

 

 Se encuentren en período de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto 

con alguna persona con síntomas o diagnosticado de COVID-19.  

 

 Los residentes en centros sociosanitarios de mayores. 

 

 

DISTANCIA INTERPERSONAL CON TERCEROS 

 

Al menos dos metros. 

 

¿CÓMO DEBEMOS LLEVARLO A CABO? 

 

1.- Evitar: Espacios concurridos y lugares donde puedan existir aglomeraciones. 

 

2.- Realizarse de manera continuada evitando paradas innecesarias en las vías o 



 

 
espacios de uso público. 

 

3.- Deberán cumplirse con las medidas de prevención e higiene frente al COVID-19 

indicadas por las autoridades sanitarias. 

 

LUGARES PERMITIDOS  

 

1. Se podrá circular por cualquier vía o espacio de uso público, incluidos los espacios 

naturales y zonas verdes autorizadas, siempre que se respeten los límites establecidos 

en esta orden. 

2. No estará permitido el acceso a instalaciones deportivas cerradas para la práctica de 

las actividades previstas en esta orden. 

3. No se podrá hacer uso de vehículo motorizado o del transporte público para 

desplazarse a vías o espacios de uso público con el fin de practicar la actividad física 

prevista en esta orden. 

 

ACUMULATIVO A: 

 

La circulación de niños y niñas menores de 14 años, junto a un adulto responsable por 

las vías o espacios de uso público de la Junta Vecinal para la realización de un paseo 

diario, de máximo una hora de duración y a una distancia no superior a un kilómetro 

con respecto al domicilio del menor, entre las 12:00 horas y las 19:00 horas. 

 

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA VECINAL DE VIERNOLES 

 

EDUARDO TRUEBA CRUZ 

 

 

 

 

 


