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AYUNTAMIENTO DE LANZAHÍTA 

BANDO 
 
 

DECLARACIÓN NIVEL DE ALERTA 4 EN CASTILLA Y LEÓN Y MEDIDAS: 
 

 

1. Pueden permanecer abiertos 
 
a) Establecimientos comerciales minoristas de productos de primera necesidad. 
b) Establecimientos individuales pequeños de venta al público con acceso directo e independiente desde el 

exterior.  
 
La permanencia en los establecimientos únicamente para adquirir productos, sin consumo. Se evitarán 
aglomeraciones y se controlarán las medidas preventivas. 
 

2. Asimismo se suspende la apertura al público de instalaciones deportivas convencionales para la 

realización de actividad física que no sean al aire libre, salvo para la práctica de la actividad deportiva oficial 
de carácter no profesional que se regirá por la normativa y protocolos específicos aplicables a aquélla.  
 

3.  No se permite la asistencia de público a eventos deportivos que se realicen en instalaciones deportivas 

que no sean al aire libre.  
 

4. Se suspenden todas las actividades de restauración, tanto en interiores como en terrazas. Excepciones 
 
a) Los servicios de entrega a domicilio o recogida en el establecimiento o en vehículo. 

 
b) Los restaurantes de los hoteles y otros alojamientos turísticos, para uso exclusivo de sus clientes y 

servicios de entrega a domicilio o recogida en el establecimiento.  
 

e)    Los servicios de restauración de los establecimientos de suministro de combustible o centros de carga o 
descarga o los expendedores de comida preparada. 
 
 5. Se suspenden las visitas en los centros residenciales de personas mayores. 
 
 

Los ciudadanos deberán colaborar activamente en el cumplimiento de las medidas sanitarias 

preventivas establecidas en el presente acuerdo.  

 

En todo caso, los incumplimientos individualizados de lo dispuesto en el presente acuerdo, podrán 

constituir infracción administrativa. 
 
Las fuerzas y cuerpos de seguridad darán traslado de las denuncias que formulen por el incumplimiento de 

las medidas de prevención a las autoridades competentes. 

 
El presente acuerdo producirá efectos desde el día 6 de noviembre a las 00:00 horas y mantendrá su 

eficacia mientras subsista la situación de riesgo que ha motivado la declaración del nivel de alerta 4. 


