
 

 

OBJETO Orden de 8 de abril de 2021, por la que se modifica la Orden de 29 de octubre de 

2020, por la que se establecen los niveles de alerta sanitaria y se adoptan medidas 

temporales y excepcionales por razón de salud pública en Andalucía para la contención de 

la COVID-19, y la Orden de 8 de noviembre de 2020, por la que se modulan los niveles de 

alerta 3 y 4 como consecuencia de la situación crítica epidemiológica derivada del COVID-

19 en la Comunidad Autónoma de Andalucía.  

Establece entre otras las siguientes medidas:  

-Medidas sanitarias para la celebración de congresos, encuentros, reuniones de negocio, 

conferencias, ferias comerciales y otros eventos profesionales.   

1. Con carácter general, podrán celebrarse congresos, encuentros, reuniones de negocio, 

conferencias, ferias comerciales y otros eventos profesionales, promovidos por 

cualesquiera entidades de naturaleza pública o privada, sin superar en ningún caso el aforo 

establecido y manteniendo la distancia interpersonal y el uso de mascarilla.   

En caso de tratarse actividades hostelería y restauración se efectuarán en mesas o 

agrupaciones de mesa debiendo asegurarse el mantenimiento de la debida distancia de 

seguridad interpersonal entre las mismas de 1,5 metros. En todo caso, la circulación por 

el recinto será siempre con mascarilla y guardando la distancia de seguridad interpersonal, 

además de la observancia de la estricta higiene de manos.   

Las actividades de restauración cumplirán las medidas de hostelería o en su caso de 

salones de celebraciones.   

2. Se aplicarán en el nivel de alerta sanitaria 2 las siguientes medidas: No se podrá superar 

en ningún caso el 75% del aforo del lugar de celebración y manteniendo la distancia 

interpersonal establecida, con un límite máximo de 400 personas en espacios cerrados o 

de 800 en espacios al aire libre.  

3. Se aplicarán en el nivel de alerta sanitaria 3 las siguientes medidas: No se podrá superar 

en ningún caso el 60% del aforo del lugar de celebración y manteniendo la distancia 

interpersonal establecida. Máximo de 300 personas en espacios cerrados o de 500 en 

espacios al aire libre.   

4. Se aplicarán en el nivel de alerta sanitaria 4 las siguientes medidas: No se podrá superar 

en ningún caso el 40% del aforo del lugar de celebración y manteniendo la distancia 

interpersonal establecida con un máximo de 200 personas en espacios cerrados o de 300 

en espacios al aire libre.   

 


