
FASE 3: 

8 al 21 de JUNIO 
 
 

                  

         Movilidad 
 

- Permitida en toda la Comunidad Foral pero no hacia   

  0tras provincias por el momento. 

- Paseos y deporte se podrán realizar a cualquier hora  

  del día. Desaparecen las franjas horarias reservadas. 

  - Reuniones en domicilios o al aire libre ampliadas a un     

  máximo de 20 personas, cuando no sean convivientes. 

- Mascarilla obligatoria tanto en lugares abiertos como    

  cerrados cuando no se pueda mantener la distancia de   

  seguridad de 2 m.  

- Se permiten actividades de senderismo, montañismo,  

  escalada, piragüismo, ciclismo… en toda Navarra con  

  un máximo ampliado a 20 personas.  

 

          Velatorios y entierros 
 

- Ampliación a un máximo de 50 personas para velato- 

  rios al aire libre. 

- Ampliación a un máximo de 25 personas para velato 

  rios interiores. 

- Ampliación a un máximo de 50 personas para comiti- 

  vas de entierro, más la persona oficiante. 

            Lugares de culto 
 

- Ampliación del aforo máximo permitido al 75%, con las 

medidas ya previstas en las Fases 1 y 2. 

         Comercios 
 

- Ampliación del aforo máximo permitido en los comer- 

  cios al 50%.  

- Ampliada la limitación de aforo de los grandes centros   

  comerciales al 50% en tiendas y al 40% en las zonas  

  comunes. 
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           Gimnasio Idaki 
 

- Reapertura desde el lunes 8 de junio. 

- 8 franjas horarias a elegir mediante reserva previa a  

  través de www.idaki.org 
 

         Ceremonias nupciales 
 

- Podrán realizarse en todo tipo de instalaciones, públi- 

  cas o privadas, siempre que no se supere el 75% de su  

  aforo.  

- Ampliada la asistencia máxima a 150 personas en espa- 

  cios al aire libre y a 75 personas en espacios cerrados. 

 

           Espectáculos, cines,  

            teatros… 
 

- La asistencia a actos y espectáculos culturales cerrados  

  se amplía al 50% del aforo autorizado. 

- No podrá haber más de 80 personas en total y, si son  

  al aire libre, 400 personas máximo, siempre sentadas. 

-En el caso de cines y teatros, con butacas preasignadas   

  y siempre sin superar la mitad del aforo autorizado pa- 

  ra cada sala. 

 

           Piscina de verano 
 

 

- Reapertura a partir del lunes 22 de junio. 

- Se comunicarán las condiciones de reapertura  
 

        Bares y restaurantes  
           

- Se permite el consumo dentro del local, siempre que  

  no se superen dos tercios de su aforo. 

- Solo en mesas, preferentemente mediante reserva  

  previa. 

- No se permite por ahora la utilización de barra. 

- Se puede encargar comida y bebida para llevar en el     

  propio establecimiento. 

- No pueden abrir discotecas ni bares de ocio. 

        Terrazas 
 

- Ampliación del aforo de terrazas a un máximo del 75%  

  de las mesas permitidas. 

- No se permite consumir bebidas de pie, fuera del lo- 

  cal, sin ocupar una mesa sentado o sentada. 

- Resto de medidas para terrazas, como en Fases 1 y 2. 

 

           Hidrotermal Idaki 
 

 

- Reapertura desde el lunes 15 de junio. 

- Se comunicarán las condiciones de reapertura  

           Sociedades y peñas 
 

 

- Reapertura desde el lunes 8 de junio. 

- Condiciones según Orden Foral 27/2020  


