EL AYUNTAMIENTO INFORMA DE LA
REAPERTURA DEL MERCADILLO
MUNICIPAL.
Debido a la situación actual de pandemia por el
Covid-19, se establecen las siguientes instrucciones de
obligado cumplimiento para la reapertura del mercadillo
el próximo jueves, día 9 de julio de 2020:
-La instalación de los puestos se deberá realizar
adoptando
las
medidas
de
seguridad
e
higiene
preceptivas, siendo la distancia mínima entre puestos
de al menos un metro y medio de separación.
-Se habilitarán dos calles de entrada y dos de salida
claramente diferenciadas.
-En las calles de acceso al recinto se contará con la
presencia de personal que facilite el uso de geles
hidroalcohólicos, no permitiéndose la salida por esas
vías. Igualmente, en las calles de salida habrá
personal que desempeñen tareas de vigilancia y control
para evitar el acceso por estas calles.
-Será obligatorio
recinto.

el

uso

de

mascarillas

en

todo

el

-Tanto la Policía Local como miembros de la Agrupación
Local de Voluntarios de Protección Civil velarán porque
se respeten estas condiciones, controlando y regulando
si fuera necesario el acceso al recinto.
-Los aseos del campo de fútbol permanecerán abiertos,
permitiéndose el acceso sólo a una persona.
-Dentro del recinto donde se desarrolle el mercadillo
se respetarán las distancias de seguridad de dos metros
entre unos clientes y otros, y de al menos un metro
entre vendedores y clientes cuando se cuente con
elementos de protección o barrera o de dos metros si no
se cuenta con estos elementos.
Se ruega colaboración en el cumplimiento de dichas
medidas de sentido común, pudiéndose adoptar medidas
sancionadoras
ante
el
incumplimiento
de
estas
instrucciones.
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