
    

 

PROTOCOLO “VACACIONES SEGURAS EN ARBANCON” FRENTE AL COVID-19 
 

El Ayuntamiento de Arbancón, en cumplimiento de todas las medidas establecidas por las autoridades 
sanitaras establece el siguiente protocolo de actuación frente al Covid-19 como refuerzo de las 
actuaciones realizadas hasta la fecha con la intención de garantizar unas vacaciones seguras durante 
el verano 2020 donde se experimenta un considerable aumento de población.  
 

Relación de actuaciones y pautas: 
 

• Aumento en la periodicidad de tareas de limpieza y desinfección de espacios públicos, 
prestando especial atención a mobiliario urbano (bancos, papeleras y contenedores), y 
zonas de mayor aglomeración de público así como zona tienda y consultorio local. 
 

• Se continuara con las tareas de desinfección de terrazas de los locales de hostelería 
como medida de apoyo al sector privado.  

 

• Se habilitaran nuevas zonas para la ampliación de terrazas de los locales de hostelería 
según demanda, para permitir la amplitud en los aforos y el distanciamiento social. 

 

• Tareas de desinfección periódica en zonas de ocio: Merenderos Petanca, Parque 
Zarzabala, Parque Infantil y Pistas Deportivas. 

 

• Supervisión y control de medidas de seguridad frente al Covid-19, en locales de 
hostelería y piscina como espacios de mayor concentración de público. 

 

• Regulación de estacionamiento de vehículos en plazas y vías de las zonas centrales 
de Arbancón durante fines de semana y  días de mayor concentración, a fin de 
garantizar una mayor amplitud de espacios y garantizar el distanciamiento social. Se 
habilitaran nuevas zonas de aparcamiento. 

 

• Tareas de colaboración en la desinfección y aforos de la Piscina del Polideportivo 
Amigos de Arbancón.  

 

• Nuevo reparto de mascarillas al inicio del verano. 
 

• Campañas de información sobre uso de mascarillas, recomendaciones y obligaciones 
marcadas por las autoridades sanitarias. 

 

• Charlas de información al público infantil sobre “juegos seguros” frente al Covid-19, a 
fin de mostrar a los más pequeños como jugar ante la nueva situación. 

 

• Actividades de ocio juvenil alternativo a la suspensión de fiestas patronales en los 
pueblos de la comarca, con cumplimiento de todas las medidas sanitarias frente al 
Covid-19. 

En Arbancón a 19 de Junio de 2020 


