
Once. Se introduce una nueva disposición adicional sexta con la siguiente 
redacción:

«Disposición adicional sexta. Otras medidas adicionales de flexibilización en el 
ámbito de la actividad deportiva.

Será de aplicación en esta fase lo previsto en los artículos 40, 41 y 43 de la 
Orden SND/414/2020, de 16 de mayo.»

Doce. Se modifica el anexo que queda redactado en los siguientes términos:

«ANEXO

Unidades territoriales

7. En la Comunidad Autónoma de Castilla y León, las provincias de Ávila, 
Burgos, León (excepto el área de salud de El Bierzo), Palencia, Salamanca, 
Segovia, Soria, Valladolid y Zamora.

9. En la Comunidad Autónoma de Cataluña, las regiones sanitarias de Lleida 
y Barcelona, excepto, en este último caso, las áreas de gestión asistencial de Alt 
Penedès y El Garraf.

19. En la Comunidad de Madrid, la provincia de Madrid.»

Disposición final segunda. Modificación de la Orden SND/414/2020, de 16 de mayo, 
para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional establecidas 
tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 2 del Plan para la 
transición hacia una nueva normalidad.

Uno. Se modifica el apartado 5 del artículo 6, que queda redactado en los 
siguientes términos:

«Cuando de acuerdo con lo previsto en esta orden el uso de los aseos, 
vestuarios, probadores, salas de lactancia o similares esté permitido por clientes, 
visitantes o usuarios, su ocupación máxima será de una persona para espacios de 
hasta cuatro metros cuadrados salvo en aquellos supuestos de personas que 
puedan precisar asistencia, en cuyo caso también se permitirá la utilización por su 
acompañante. Para espacios de más de cuatro metros cuadrados que cuenten 
con más de una cabina o urinario, la ocupación máxima será de un tercio del 
número de cabinas/urinarios que tenga la estancia, debiendo mantenerse durante 
su uso una distancia de seguridad de dos metros. Deberá reforzarse la limpieza y 
desinfección de los referidos aseos garantizando siempre el estado de salubridad 
e higiene de los mismos.»

Dos. Se modifica el párrafo a) del apartado 1 del artículo 13 que queda redactado 
como sigue:

«a) Una de las limpiezas se realizará al finalizar el día, o bien antes de la 
reanudación de la actividad al día siguiente.»

Tres. Se introduce un nuevo apartado 12 en el artículo 40 con la siguiente 
redacción:

«12. Una vez finalizada la primera semana de entrenamiento de carácter 
total, para el desarrollo de los trabajos tácticos exhaustivos incluidos en el mismo 
podrá ampliarse el número de personas participantes de acuerdo con las 
necesidades de ejecución requeridas en cada caso.»
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Cuatro. Se modifica el apartado 4 del artículo 42, que queda redactado como sigue:

«4. En las instalaciones deportivas cubiertas, se podrá permitir la práctica 
deportiva individual o aquellas prácticas que se puedan desarrollar por un máximo 
de dos personas en el caso de modalidades así practicadas, con la excepción de 
las modalidades practicadas por parejas, siempre sin contacto físico, manteniendo 
las debidas medidas de seguridad y protección, y en todo caso la distancia social 
de seguridad de dos metros. Asimismo, se respetará el límite del treinta por ciento 
de capacidad de aforo de uso deportivo en cada instalación, tanto en lo relativo al 
acceso, como durante la propia práctica, habilitándose un sistema de acceso que 
evite la acumulación de personas y que cumpla con las medidas de seguridad y 
protección sanitaria.»

Cinco. Se modifica el apartado 4 del artículo 43, que queda redactado como sigue:

«4. En las piscinas se podrá permitir la práctica deportiva individual o 
aquellas prácticas que se puedan desarrollar por un máximo de dos personas en 
el caso de modalidades así practicadas, siempre sin contacto físico manteniendo 
las debidas medidas de seguridad y protección, y en todo caso la distancia de 
seguridad de dos metros.

Cuando la piscina se divida por calles de entrenamiento, se habilitará un 
sistema de acceso y control que evite la acumulación de personas y que cumpla 
con las medidas de seguridad y protección sanitarias.

En cualquier caso, se respetará el límite del treinta por ciento de capacidad de 
aforo de uso deportivo en cada piscina, tanto en lo relativo al acceso, como 
durante la propia práctica.»

Seis. Se modifica el capítulo XII que queda redactado como sigue:

«CAPÍTULO XII

Condiciones para la celebración de congresos, encuentros, reuniones de 
negocio, conferencias y eventos

Artículo 48. Celebración de congresos, encuentros, reuniones de negocio, 
conferencias y eventos.

1. Se permitirá la realización de congresos, encuentros, reuniones de 
negocio, conferencias y eventos promovidos por cualesquiera entidades de 
naturaleza pública o privada. A estos efectos, se procederá a la apertura de 
pabellones de congresos, salas conferencias, salas multiusos y otros 
establecimientos e instalaciones similares.

2. En todo momento, dichas actividades deberán cumplir las obligaciones de 
distancia física exigida de dos metros, sin superar en ningún caso la cifra de 
cincuenta asistentes, debiendo fomentarse la participación no presencial de 
aquellos que puedan prestar su actividad a distancia.

3. Cuando no pueda garantizarse la distancia de seguridad interpersonal de 
dos metros entre todo asistente a dichas actividades, así como la de los 
trabajadores que presten sus servicios en y para las mismas, se deberá disponer 
de equipos de protección adecuados al nivel de riesgo, asegurando el desarrollo 
de tales actividades en condiciones de seguridad, autoprotección y 
distanciamiento social y la limpieza y desinfección de los locales e instalaciones 
donde se desarrollen las mismas, a cuyo efecto se estará a lo dispuesto en el 
artículo 6.

4. Corresponderá a los directores o máximos responsables de las entidades 
convocantes de los actos a que se refiere este artículo acordar de forma motivada 
la aplicación de lo dispuesto en el mismo.
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Artículo 6. Medidas de higiene exigibles a las actividades previstas en esta orden.1. El titular de la actividad económica o, en su caso, el director de los centros y entidades deberá asegurar que se adoptan las medidas de limpieza y desinfección adecuadas a las características e intensidad de uso de los centros, entidades, locales y establecimientos previstos en esta orden.En las tareas de limpieza se prestará especial atención a las zonas de uso común y a las superficies de contacto más frecuentes como pomos de puertas, mesas, muebles, pasamanos, suelos, teléfonos, perchas, y otros elementos de similares características, conforme a las siguientes pautas:a) Se utilizarán desinfectantes como diluciones de lejía (1:50) recién preparada o cualquiera de los desinfectantes con actividad virucida que se encuentran en el mercado y que han sido autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad. En el uso de ese producto se respetarán las indicaciones de la etiqueta.b) Tras cada limpieza, los materiales empleados y los equipos de protección utilizados se desecharán de forma segura, procediéndose posteriormente al lavado de manos.Las medidas de limpieza se extenderán también, en su caso, a zonas privadas de los trabajadores, tales como vestuarios, taquillas, aseos, cocinas y áreas de descanso.Asimismo, cuando existan puestos de trabajo compartidos por más de un trabajador, se realizará la limpieza y desinfección del puesto tras la finalización de cada uso, con especial atención al mobiliario y otros elementos susceptibles de manipulación.2. En el caso de que se empleen uniformes o ropa de trabajo, se procederá al lavado y desinfección regular de los mismos, siguiendo el procedimiento habitual.3. Se deben realizar tareas de ventilación periódica en las instalaciones y, como mínimo, de forma diaria y durante el tiempo necesario para permitir la renovación del aire.4. Cuando en los centros, entidades, locales y establecimientos previstos en esta orden haya ascensor o montacargas, su uso se limitará al mínimo imprescindible y se utilizarán preferentemente las escaleras. Cuando sea necesario utilizarlos, la ocupación máxima de los mismos será de una persona, salvo que sea posible garantizar la separación de dos metros entre ellas, o en aquellos casos de personas que puedan precisar asistencia, en cuyo caso también se permitirá la utilización por su acompañante.5. Cuando de acuerdo con lo previsto en esta orden el uso de los aseos esté permitido por clientes, visitantes o usuarios, su ocupación máxima será de una persona, salvo en aquellos supuestos de personas que puedan precisar asistencia, en cuyo caso también se permitirá la utilización por su acompañante. Deberá reforzarse la limpieza y desinfección de los referidos aseos garantizando siempre el estado de salubridad e higiene de los mismos.6. Se fomentará el pago con tarjeta u otros medios que no supongan contacto físico entre dispositivos, evitando, en la medida de lo posible, el uso de dinero en efectivo. Se limpiará y desinfectará el datáfono tras cada uso, así como el TPV si el empleado que lo utiliza no es siempre el mismo.7. Se deberá disponer de papeleras en las que poder depositar pañuelos y cualquier otro material desechable. Dichas papeleras deberán ser limpiadas de forma frecuente, y al menos una vez al día.8. Lo previsto en este artículo se aplicará sin perjuicio de las especificidades en materia de limpieza y desinfección establecidas en esta orden para sectores concretos.
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