
 

 

ACUERDO 29/2020, de 19 de junio, de la Junta de Castilla y León, por el 
que se aprueba el Plan de Medidas de Prevención y Control para hacer 
frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, en la Comunidad 
de Castilla y León. 

 

3.– LIMITACIONES DE AFORO Y MEDIDAS DE PREVENCIÓN ESPECÍFICAS 
POR SECTORES 

3.27. Realización de actividades de tiempo libre dirigidas a la 

población juvenil.  

1. Podrán realizarse actividades de tiempo libre destinadas a la población juvenil 

cuando éstas se lleven a cabo al aire libre, siempre que se limite el número de participantes al 

75% de su asistencia máxima habitual, con un máximo de 250 participantes, incluyendo los 

monitores. Cuando estas actividades se realicen en espacios cerrados, no se deberá superar el 

75% de la capacidad máxima del recinto, con un máximo de 150 participantes, incluyendo los 

monitores. Además de esta limitación de aforo, estas actividades se desarrollaran con las 

limitaciones y requisitos que se establecen en la Guía de actuaciones de actividades juveniles 

de tiempo libre que se celebren en Castilla y León.  

2. Deberán establecerse las medidas necesarias para procurar mantener la distancia de 

seguridad interpersonal durante el desarrollo de las actividades o, en su defecto, para la 

utilización de medidas alternativas de protección física con uso de mascarilla. En todo caso, se 

seguirán los protocolos que se elaboren para este tipo de actividades.  

3. Las actividades deberán realizarse en grupos de hasta 14 personas participantes, 

incluidos los monitores correspondientes, según lo establecido en la Ley 11/2002, de 10 de 

julio, de Juventud de Castilla y León.  

4. Los albergues juveniles de titularidad de la Junta de Castilla y León prestarán sus 

servicios con las mismas limitaciones de aforo y las medidas de higiene, preventivas y 

organizativas previstas en el presente Plan para los albergues turísticos. 


