Normas de conducta suplementarias en el marco de la pandemia de
COVID 19
(válidas a partir del 8 de junio)
A las reglas de conducta publicadas por nosotros el día 9 y 20 de abril así como del 11 de mayo
2020, se le añaden las siguientes reglas en el marco del corona que serán aplicadas a partir del
8 de junio:


Se permiten de nuevo eventos en público con hasta 250 participantes. Importante: Solo
se permitirán eventos con asientos, para garantizar la distancia de seguridad respectiva.
Eventos con plazas de pie no serán permitidos.



El número de participantes en grupos se limitará regularmente a 10 personas para
eventos en locales cerrados, p.e. eventos para niños y adolescentes (excepción son
eventos al aire libre así como matrimonios, bautizos y funerales)



Hoteles podrán planear una cobertura del 80 porciento en vez del 60 porciento hasta
ahora vigente.



Se permiten visitas en residencias así como se permite que los residentes salgan
temporalmente de la residencia.



Operarios de viajes de autobús podran abrir de nuevo.



Servicios de emergencia en casas vacacionales familiares son permitidos.



Podrán abrir de nuevo los bares.



Casas vacacionales podrán ser usadas por un visitante y sus acompañantes de su
domicilio así como de un domicilio más.



Manifestaciones son permitidas independientemente de las normas excepcionales.



Podrán participar 50 participantes en vez de 20 en matrimonios, bauatizos y funerales.



Pabellones de natación podrán abrir a partir del 8 de junio.



Se podrá servir comidas y bebidas a partir del lunes.



Trabajadores honoríficos con licencia de dirección de adolescentes podrán ofrecer
eventos para niños y adolescentes.



Hasta el 31.8. no se permiten actos multitudinarios



Teatros, óperas, salas de conciertos, centros culturales, Ferias, mercados especiales
(con excepción de mercados con entrada pagada al aire libre) y cines siguen cerrados.
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Servicios de prostitución siguen cerrados.



Clubs, discotecas y instalaciones similares así como bares Shisha siguen cerrados.

Saunas siguen cerradas.
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