
CIRCULAR PARA CELEBRAR REUNIONES O EVENTOS DE CARÁCTER SOCIAL 

Establecer la implantación de medidas excepcionales y temporales para la celebración de reuniones de 
carácter social donde se reúnan un número de personas asociados y simpatizantes, cualquiera que sea su 
motivación y su lugar de celebración (espacios públicos o privados), de manera que se eviten situaciones que 
puedan suponer un mayor riesgo de exposición y transmisión del virus Covid-19. Todo ello sin perjuicio del 
cumplimiento de la normativa sobre medidas de prevención frente al Covid-19 que resultara de aplicación en 
su momento, como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica. 

NORMATIVA APLICABLE: 

 REAL DECRETO LEY 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y
coordinación para hacer frente a la crisis ocasionada por la COVID-19.

 ACUERDO de 19 de junio de 2020, del Consell, sobre medidas de prevención frente a la COVID-19,
que establece en su punto cuarto, de Planes específicos de seguridad, protocolos y guías, que las
medidas previstas en el presente acuerdo podrán ser completadas por planes específicos de
seguridad, protocolos organizativos y guías adaptadas a cada sector de actividad, que serán
aprobados por las administraciones competentes.

 RESOLUCIÓN de 17 de julio de 2020, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, de
modificación y adopción de medidas adicionales y complementarias del Acuerdo de 19 de junio, del
Consell, sobre medidas de prevención frente al Covid-19.

 RESOLUCIÓN de 17 de agosto de 2020, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, para la
adopción de las medidas establecidas en el acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional
de Salud, sobre medidas de prevención frente a la Covid-19.

 O aquella que en el día de la celebración del acto esté vigente.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN. 

Las personas organizadoras, deberán informar al ayuntamiento, al menos con una semana de 
antelación, sobre las condiciones en las que se va a efectuar la celebración: tipo de evento, lugar de 
celebración, aforo máximo, control de asistentes, medidas de higiene implantadas. Todo ello recogido en el 
modelo de Declaración Responsable que se adjunta. 

1. Aforos: En interior de Local el 75% de su capacidad. En el exterior el 100%. Para locales públicos
deberá cumplirse el siguiente aforo:

Local Aforo máximo 

Salón de pleno Ayuntamiento. 30 personas 

Sala - Hall última planta en edificio 
Ayuntamiento. 

24 personas 

Sala - Encristalada última planta en 
edificio Ayuntamiento. 

16 personas 

Sala edifico multiusos planta sótano 11 personas 

2. Afluencia:

 En el supuesto que se prevea superar las 150 personas, se resolverá en base a la situación
epidemiológica del momento y a la implantación por parte de la organización de medidas de
prevención de acuerdo con las especificaciones y exigencias técnicas.

 Si la afluencia se prevea superior a 400 personas, se deberá realizar una evaluación del riesgo, y
se deberá contar con la autorización previa de la Dirección General de Salud Pública.

3. Los organizadores deberán disponer de un listado de asistentes al evento y medio de contacto
disponible (móvil y email) cumpliendo con las normas de protección de datos de carácter personal.
Estos listados se pondrán a disposición de las autoridades sanitarias si así lo requiriesen. 



4. En el caso de ser necesario la disposición de silla, la distancia física entre estas será de 1,5 metros
como mínimo.

5. El uso de la mascarilla será obligatorio en todo momento para todas las personas tanto organizadores
como asistentes al evento.

6. No se podrá fumar en la vía pública o en espacios al aire libre cuando no se pueda respetar una
distancia mínima interpersonal de, al menos, 2 metros de distancia.

7. Se deberá disponer de dispositivos con gel hidroalcohólico situados en la entrada y a ser posible
distribuidos en otras ubicaciones de manera que puedan ser utilizados con la frecuencia suficiente y
necesaria. 

8. Será necesario reforzar los protocolos de limpieza y desinfección, especialmente en lugares de uso
común, así como los aseos.

9. Todos y cada uno de los asistentes deberán presentar declaración responsable. Se adjunta
documento.

ENLACES DE INTERÉS 



DECLARACIÓN RESPONSABLE ORGANIZADOR 

______________________________________________________________________________________ con 

DNI n.º____________________, y con domicilio en  ________________________________________________ 

municipio _____________________________ provincia __________________________________, Teléfono de 

contacto ___________________-_____________________ correo electrónico: __________________________ 

 Nombre propio 

o en representación de _____________________________________________________________ con

CIF n.º_____________________ presento declaración responsable para la celebración de: 

__________________________________________________________________________________________ 

fecha de celebración: ________________________________________________________ que tendrá lugar en: 

__________________________________________________________________________________________ 

Número aproximado de asistentes: _____________________________ 

Declaro que se cumple con el aforo máximo, medidas de higiene, distancia de seguridad, uso de 

mascarilla y se tendrá disponible listado de asistentes al evento y medio de contacto (móvil y email) cumpliendo 

con las normas de protección de datos de carácter personal y se pondrán a disposición de las Autoridades 

Sanitarias si así lo requiriesen. 

Montroy, ______ de _____________ de 20__ 

Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Montroi/Montroy (Valencia) 
Los datos que nos facilite en la presente instancia serán incluidos en un fichero titularidad del Ayuntamiento de Montroy, cuya finalidad es gestionar las petición/es manifestada/s en el presente documento. 
La no comunicación de los datos y entrega de los documentos adjuntos solicitados puede provocar la no atención de la solicitud efectuada. Le informamos que sus datos serán objeto de cesión a los organismos públicos a los cuales 
sea necesario facilitar sus datos para poder gestionar su solicitud 
Conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, usted puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y en su caso oposición, mediante presentación de una 
solicitud por escrito, acompañada de una fotocopia de su DNI, mediante instancia, acompañada de una fotocopia de su DNI (o documento acreditativo equivalente), presentada ante el Registro General de Entrada del Ayuntamiento 
de Montroy. 



 
 
 

DECLARACIÓN RESPONSABLE ASISTENTE 

 

 

______________________________________________________________________________________ con 

DNI n.º____________________, y con domicilio en  ________________________________________________ 

municipio _____________________________ provincia __________________________________, Teléfono de 

contacto ___________________-_____________________ correo electrónico: __________________________ 

 
 
 
Manifiesto: 

 No haber estado en contacto con personas infectadas en los últimos 14 días. 

 No tener sintomatologías tales como tos, fiebre, alteraciones del sabor ni olfato, ni ser persona 

perteneciente a los colectivos de riesgo.  

 Llevar en todo momento la mascarilla. 

 Guardar la distancia de seguridad. 

 Mantener las medidas higiénicas necesarias en todo momento. 

 

 

Montroy, ___ de ____________ de ____________ 

Firma, 

 

 

 

 
 
Los datos que nos facilite en la presente instancia serán incluidos en un fichero titularidad de la entidad organizadora, cuya finalidad es gestionar las peticiones/es manifestada/s en el presente documento. 
La no comunicación de los datos y entrega de los documentos adjuntos solicitados puede provocar la no atención de la solicitud efectuada. Le informamos que sus datos serán objeto de cesión a los organismos públicos a los cuales 
sea necesario facilitar sus datos para poder gestionar su solicitud 
Conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, usted puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y en su caso oposición, mediante presentación de una 
solicitud por escrito, acompañada de una fotocopia de su DNI, mediante instancia, acompañada de una fotocopia de su DNI (o documento acreditativo equivalente), presentada ante el Registro General de Entrada de la entidad 
organizadora. 

 
 
 
 



 
 

MODELO DE LISTADO DE ASISTENTES 

 

NOMBRE DNI TELEFONO CORREO 

ELECTRÓNICO 

FIRMA 

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 
Los datos que nos facilite en la presente instancia serán incluidos en un fichero titularidad de la entidad organizadora, cuya finalidad es gestionar las peticiones/es manifestada/s en el presente documento. 
La no comunicación de los datos y entrega de los documentos adjuntos solicitados puede provocar la no atención de la solicitud efectuada. Le informamos que sus datos serán objeto de cesión a los organismos públicos a los cuales 
sea necesario facilitar sus datos para poder gestionar su solicitud 
Conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, usted puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y en su caso oposición, mediante presentación de una 
solicitud por escrito, acompañada de una fotocopia de su DNI, mediante instancia, acompañada de una fotocopia de su DNI (o documento acreditativo equivalente), presentada ante el Registro General de Entrada de la entidad 
organizadora. 
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