
común, sino también, en su caso, a las zonas privadas de los trabajadores, tales como 
vestuarios, taquillas, aseos, cocinas y áreas de descanso.

c) Se revisará cada hora el funcionamiento y la limpieza de sanitarios, grifos y 
pomos de puerta de los aseos, para cuya limpieza aplicarán las medidas establecidas en 
el artículo 6.5.

d) El uso de aseos familiares y salas de lactancia se restringirá a una única familia, 
no pudiendo simultanear su uso dos unidades familiares. Su uso deberá ser controlado 
por el personal de los mismos, debiendo procederse a su limpieza y desinfección 
frecuente, de acuerdo con lo establecido en el artículo 6.

e) En el caso de la venta automática, máquinas expendedoras, puestos de venta de 
comida, y actividades similares, el titular de las mismas deberá asegurar el cumplimiento 
de las medidas de higiene y desinfección adecuadas tanto de las máquinas como de los 
establecimientos y locales, así como informar a los usuarios de su correcto uso mediante 
la instalación de cartelería informativa. En todo caso, serán de aplicación las medidas 
previstas en el artículo 6.

CAPÍTULO X

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

Artículo 40. Celebración de congresos, encuentros, reuniones de negocio, conferencias 
y eventos.

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 48 de la Orden SND/414/2020, de 16 de 
mayo, se permitirá la realización de congresos, encuentros, reuniones de negocio, 
conferencias y eventos promovidos por cualesquiera entidades de naturaleza pública o 
privada, sin superar en ningún caso la cifra de ochenta asistentes, y en las mismas 
condiciones que las establecidas en dicho artículo.

Lo previsto en el párrafo anterior será igualmente de aplicación a la realización, por 
parte de personas físicas y jurídicas, públicas y privadas, de actividades y talleres 
informativos y de divulgación en el ámbito de la investigación científica y técnica, el 
desarrollo y la innovación, dirigidos a todo tipo de público, y que tengan por objeto el 
aprendizaje y la divulgación de contenidos relacionados con la I+D+I.

CAPÍTULO XI

Condiciones para la reapertura de los establecimientos y locales de juego y 
apuestas

Artículo 41. Reapertura de los locales y establecimientos en los que se desarrollen 
actividades de juegos y apuestas.

1. Podrá procederse a la reapertura al público de los casinos, establecimientos de 
juegos colectivos de dinero y de azar, salones de juego, salones recreativos, rifas y 
tómbolas, locales específicos de apuestas y otros locales e instalaciones asimilables a 
los de actividad recreativa de juegos y apuestas conforme establezca la normativa 
sectorial en materia de juego.

Esta reapertura queda condicionada a que no se supere el cincuenta por ciento del 
aforo autorizado y a que no haya, en ningún caso, en el interior del local o 
establecimiento más de cincuenta personas en total, incluyendo a los trabajadores del 
local o establecimiento. Asimismo, deberán cumplirse las restantes condiciones y 
requisitos previstos con carácter general en esta orden.

2. Los establecimientos y locales en los que se desarrollen actividades de juegos y 
apuestas deberán establecer sistemas que permitan el estricto recuento y control del 
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aforo establecido en el apartado 1, de forma que éste no sea superado en ningún 
momento.

3. La disposición y el uso de las máquinas o de cualquier otro dispositivo de juego 
en los locales y establecimientos en los que se desarrollen actividades de juegos y 
apuestas deberán garantizar el mantenimiento de la distancia de seguridad interpersonal 
mínima de seguridad de dos metros.

4. Podrá procederse a la reapertura al público del servicio de restauración ubicado 
en establecimientos o locales de juego, de acuerdo con lo previsto en el capítulo IV.

Artículo 42. Medidas de higiene y/o prevención en locales y establecimientos en los 
que se desarrollen actividades de juegos y apuestas.

En los locales y establecimientos en los que se desarrollen actividades de juegos y 
apuestas deberán llevarse a cabo las siguientes medidas de higiene y/o prevención:

a) Se pondrán a disposición de los clientes dispensadores de geles 
hidroalcohólicos o desinfectantes con actividad virucida autorizados y registrados por el 
Ministerio de Sanidad, en todo caso en la entrada del establecimiento o local y en cada 
mesa de juego, que deberán estar siempre en condiciones de uso.

b) Entre un cliente y otro se deberá proceder a la limpieza y desinfección de 
cualquier tipo de máquina o dispositivo a través del que se ofrecezcan actividades de 
juego, así como de sillas, mesas o cualquier otra superficie de contacto.

c) Se establecerán los mecanismos y procesos oportunos para garantizar la 
higienización, cada dos horas, de las fichas de casino, cartas o cualquier otro elemento 
de juego que se intercambie entre jugadores.

d) Se realizarán tareas de ventilación periódica en las instalaciones, como mínimo 
dos veces al día.

e) Los usuarios de las actividades de juego en las que se intercambien dinero en 
efectivo, fichas de casino, cartas o cualquier otro elemento de juego entre jugadores, así 
como los trabajadores que interactúen con dichos clientes, deberán usar de forma 
recurrente durante el desarrollo de esos juegos, los geles hidroalcohólicos o 
desinfectantes previstos en el párrafo a).

f) Siempre que sea posible, deberá evitarse el uso de cualquier material de uso 
común entre clientes, optando por el uso de dispositivos electrónicos propios, pizarras, 
carteles u otros medios similares.

CAPÍTULO XII

Condiciones para la realización de actividades de tiempo libre dirigidas a la 
población infantil y juvenil

Artículo 43. Actividades de tiempo libre destinadas a la población infantil y juvenil.

1. Se podrán realizar actividades de tiempo libre destinadas a la población infantil y 
juvenil, siempre que se garantice el cumplimiento de las recomendaciones de prevención 
e higiene del Ministerio de Sanidad y la disponibilidad de un procedimiento para el 
manejo de posibles casos de COVID-19; así como aquellas otras condiciones que, en su 
caso, establezca la autoridad competente de la comunidad autónoma en la que se 
realicen dichas actividades.

2. Cuando el desarrollo de las actividades previstas en el apartado anterior se lleve 
a cabo al aire libre, se deberá limitar el número de participantes al cincuenta por ciento 
de la capacidad máxima habitual de la actividad, con un máximo de doscientos 
participantes, incluyendo los monitores.

Cuando las citadas actividades se realicen en espacios cerrados, se deberá limitar el 
número de participantes a un tercio de la capacidad máxima habitual de la actividad; con 
un máximo de ochenta participantes, incluyendo los monitores.
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