
      
 

NORMATIVA SOBRE LA ACCTIVIDAD DE LA AAVV Y EL COVID A FECHA DE HOY 

 

 
La normativa vigente a fecha de hoy y, al menos hasta el día 24 de mayo, en material de prevención 
del COVID-19, tanto a nivel estatal como a nivel de Comunidad Valenciana. 
 
En cuanto a la posibilidad de que las Asociaciones Vecinales y Sectoriales puedan retomar sus 
actividades habituales, ninguna en las normas aplicables hace mención expresa y la Generalitat 
Valenciana no se ha pronunciado al respecto. 
 
La resolución de 8 de mayo de 2021 de la Consellería de Sanidad de la G.V. (autorizada por auto 
173/2021 TSJCV) establece que "en domicilios y espacios de uso privado, tanto en el interior como en 
el exterior, no se podrán formar grupos de más de 10 personas, salvo que se trate de personas 
convivientes..." 
 
En el epígrafe 10 de dicha resolución se establece que "las sedes festeras reguladas en el Decreto 
28/2011, de 18 de marzo, del Consell, podrán abrir para la realización de sus actividades habituales 
en las franjas horarias de 10:00 a 13:00 horas y de 16:00 a 22:00 horas, sin que se pueda consumir 
comida ni bebida y con una limitación de aforo del 75%." 
 
Por su parte el epígrafe 20.3 dispone que " Se autorizan las actividades de ocio educativo y 
educación en el tiempo libre, y escuelas de animación juvenil, organizadas tanto por las 
administraciones como por las entidades o asociaciones juveniles de educación no formal. En las 
instalaciones interiores o exteriores donde se desarrollen dichas actividades no se podrá superar el 
50% de su aforo. Las actividades deberán realizarse en grupos de hasta un máximo de 20 personas al 
aire libre y de 10 personas en interior, además de la persona monitora en ambos casos. 
 
En cualquier caso, deberán respetarse las medidas de seguridad y distanciamiento físico, seguridad 
interpersonal, higiene, limpieza, prevención y siguiendo las indicaciones contenidas en los 
protocolos establecidos a tal efecto por las autoridades sanitarias para la prevención de la Covid-
19. 
 
En base a lo expuesto y por aplicación analógica de las normas (art. 4 Código Civil) cabe interpretar 
que las asociaciones tanto vecinales como sectoriales pueden estar abiertas para realizar sus 
actividades habituales en las franjas horarias de 10:00 a 13:00 y de 16:00 a 22:00 horas, sin que se 
pueda consumir comida ni bebida y con una limitación del aforo del 75%. 
 
En cuanto a las actividades (cursillos, talleres, etc...) no podrán superar el 50% del aforo de las 
instalaciones en las que se celebren, ni superar un máximo de 20 personas al aire libre y 10 en 
interior, además del monitor. 
 
En cualquier caso, se mantiene la obligación de respetar todas las medidas de seguridad y 
distanciamiento físico, seguridad interpersonal, higiene, limpieza y prevención que se establecen en 
la normativa vigente. 
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