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- Cualquier actividad permitida deberá desarrollarse en condiciones de seguridad,
medidas de prevención e higiene, autoprotección y distanciamiento social de seguridad.
- El uso de mascarillas es obligatorio para mayores de 6 años en la vía pública, en
espacios al aire libre y en cualquier espacio cerrado de uso público o que se encuentre
abierto al público, con excepción de:
Playas, piscinas, espacios de naturaleza o deporte.
Locales de hostelería y restauración mientras se está consumiendo.
Personas con problemas respiratorios.
- Los locales de hostelería y restauración no pueden superar el 75% de su aforo.
- Está permitido el consumo en la barra siempre que se garantice la distancia mínima de
seguridad entre clientes o en su caso, grupo de clientes.
- Las terrazas de los establecimientos de hostelería y restauración pueden acoger
reuniones de hasta un máximo de 20 personas y ocupándose hasta el 100 % del número
de mesas autorizadas.
- Reabren las discotecas y bares de ocio nocturno con un ⅓ de su aforo.
- Queda prohibida la celebración de pasacalles musicales y de desfiles de bandas de
música o de personas.
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En esta ocasión, desde la Corporación Local, en consideración a las principales
novedades reguladas en la nueva normalidad, por la Generalitat Valenciana, en los
Decretos 8/2020, de 13 de junio, del president de la Generalitat (DOGV de 13 de junio),
Acuerdo del Consell de 19 de junio, sobre medidas de prevención frente a la COVID-19
(DOGV de 20 de junio), y Acuerdo del Consell de 17 de julio, sobre medias de
prevención frente a la COVID-19 (DOGV del 18 de julio), queremos incidir en las
principales indicaciones efectuadas por la Generalitat, ante la proximidad del día
25 de julio, día festivo local, en el que todos los años se venía celebrando el día de
Sant Jaume, y recordar a toda la población que todos los actos previstos para este
día, han quedado suspendidos como consecuencia de la situación de alarma
sanitaria que estamos viviendo, por lo que recuerdo a la población las siguientes
indicaciones generales:
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Creo que estamos viviendo momentos históricos por la excepcionalidad, tanto en lo que
se refiere a nivel Local como del conjunto del Estado.
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En nombre de toda la Corporación Municipal, os mandamos nuestra gratitud y un
mensaje de esperanza, de que cada vez estamos más cerca de que nos podamos reunir
todos de nuevo y poder celebrar el día de Sant Jaume, y nuestras Fiestas Patronales,
siendo el único medio para lograrlo la concienciación social para evitar todo tipo de
reuniones y celebraciones sin condiciones de seguridad, autoprotección y
distanciamiento social.

Lo que se hace público para general conocimiento.
FECHA DE FIRMA:
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Castalla, a 22 de julio de 2020.
EL ALCALDE-PRESIDENTE
Antonio Bernabeu Bernabeu
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Esta Corporación Municipal, siguiendo las indicaciones de la Generalitat Valenciana, hace
un llamamiento a la población de Castalla, con la recomendación e indicación de NO
CELEBRAR EL DIA 25 DE JULIO DE 2020, ACTOS O REUNIONES QUE NO
CUMPLAN CON LAS INDICACIONES PREVISTAS EN LA LEGISLACIÓN para evitar
que se produzcan reuniones y aglomeraciones de gente, que posiblemente podrían llevar
a situaciones no ajustadas a la nueva normalidad.
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En aquesta ocasió, des de la Corporació Local, en consideració a les principals novetats
regulades en la nova normalitat, per la Generalitat Valenciana, en els Decrets 8/2020, de
13 de juny, del president de la Generalitat (DOGV de 13 de juny), Acord del Consell de
19 de juny, sobre mesures de prevenció enfront de la COVID-19 (DOGV de 20 de juny), i
Acord del Consell de 17 de juliol, sobre mitjanes de prevenció enfront de la COVID-19
(DOGV del 18 de juliol), volem incidir en les principals indicacions efectuades per
la Generalitat, davant la proximitat del dia 25 de juliol, dia festiu local, en el qual tots
els anys se celebrava el dia de Sant Jaume, i recordar a tota la població que tots els
actes previstos per a aquest dia, han quedat suspesos com a conseqüència de la
situació d'alarma sanitària que estem vivint, per la qual cosa recorde a la població les
següents indicacions generals:
- Qualsevol activitat permesa haurà de desenvolupar-se en condicions de seguretat,
mesures de prevenció i higiene, autoprotecció i distanciament social de seguretat.
- L'ús de màscares és obligatori per a majors de 6 anys en la via pública, en espais a
l'aire lliure i en qualsevol espai tancat d'ús públic o que es trobe obert al públic, amb
excepció de:
Platges, piscines, espais de naturalesa o esport.
Locals d'hostaleria i restauració mentre s'està consumint.
Persones amb problemes respiratoris.
- Els locals d'hostaleria i restauració no poden superar el 75% del seu aforament.
- Està permés el consum en la barra sempre que es garantisca la distància mínima de
seguretat entre clients o en el seu cas, grup de clients.
- Les terrasses dels establiments d'hostaleria i restauració poden acollir reunions de fins
a un màxim de 20 persones i ocupant-se fins al 100% del nombre de taules
autoritzades.
- Reobrin les discoteques i bars d'oci nocturn amb un ⅓ del seu aforament.
- Queda prohibida la celebració de cercaviles musicals i de desfilades de bandes de
música o de persones.
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Crec que estem vivint moments històrics per l'excepcionalitat, tant pel que fa a nivell
Local com del conjunt de l'Estat.
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PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde - Presidente

Alcalde del M.I. Ajuntament de Castalla

NOMBRE:
Antonio Bernabeu Bernabeu

ANTONIO BERNABEU BERNABEU,

HASH DEL CERTIFICADO:
A99DB01D1B980D2469B285F91D0B6BE5457CFAD1

BAN

Área: Alcalde
Ref.: MMB
Expte.: 3661/2020

En nom de tota la Corporació Municipal, us manem la nostra gratitud i un missatge
d'esperança, que cada vegada estem més prop de que ens puguem reunir tots de nou i
poder celebrar el dia de Sant Jaume, i les nostres Festes Patronals, sent l'únic mitjà per a
aconseguir-lo la conscienciació social per a evitar tot tipus de reunions i celebracions
sense condicions de seguretat, autoprotecció i distanciament social.
El que es fa públic per a general coneixement.

.
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Aquesta Corporació Municipal, seguint les indicacions de la Generalitat Valenciana, fa una
crida a la població de Castalla, amb la recomanació i indicació de NO CELEBRAR EL
DIA 25 DE JULIOL DE 2020, ACTES O REUNIONS QUE NO COMPLISQUEN AMB
LES INDICACIONS PREVISTES EN LA LEGISLACIÓ per a evitar que es produïsquen
reunions i aglomeracions de gent, que possiblement podrien portar a situacions no
ajustades a la nova normalitat.
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