
sábado, 02 de mayo de 2020

Salidas restringidas
Los nervenses pueden salir de su confinamiento a pasear o hacer deporte en diferentes franjas horarias
al contar su municipio con más de 5.000 habitantes. Se trata del único pueblo de la Comarca en el que
se aplicarán distintos tramos horarios. En el resto de municipios, al tratarse de localidades con menor
número de habitantes, lo podrán hacer desde las 06:00 hasta las 23:00 horas. 
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Desde el Ayuntamiento de Nerva subrayan la importancia de cumplir con las franjas horarias establecidas
desde el Ministerio de Sanidad al contar la localidad con más de 5.000 habitantes. Y recuerdan la conveniencia
de llevar puestas las mascarillas, tanto en adultos como en menores, al efectuar las salidas de casa.

Las diferentes franjas horarias para municipios mayores de 5.000 habitantes son las siguientes:

- De 06.00 a 10.00 horas y de 20.00 a 23.00 horas: Para hacer deporte y dar paseos en mayores de 14 años.

- De 10.00 a 12.00 horas y de 19.00 a 20.00 horas: Paseos para mayores de 70 años y dependientes.

- De 12.00 a 19.00 horas: Paseos para menores de 14 años.

En los municipios cuya población no alcance los 5.000 habitantes se podrá salir a pasear y hacer deporte entre
las 06:00 y las 23:00 horas.

 

El Gobierno permitirá salir a hacer deporte de forma individual y pasear con otra persona con la que se conviva
una vez al día a partir del 2 de mayo. El deporte al aire libre deberá realizarse en el mismo municipio de
residencia, mientras que en el caso de los paseos no podrá uno alejarse a más de un kilómetro de distancia de
su domicilio.

En la misma orden, se restringe el horario de los paseos ya permitidos para los menores de 14 años entre las
12.00 del mediodía y las 19.00 horas, con el objetivo de que las personas autorizadas a salir de sus casas una
vez al día no se concentren en las mismas horas.
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