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Limitación de la libertad de circulación de las personas.

Durante la vigencia del estado de alarma las personas únicamente podrán circular 

por las vías de uso público para la realización de actividades esenciales

LIMITACION DE TODA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTIVA



Orden SND/380/2020, de 30 de abril, sobre las condiciones 
en las que se puede realizar actividad �sica no profesional 

al aire libre durante la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19

Desplazamientos permitidos para la práctica de actividad �sica.
- Personas de 14 años en adelante
- Vías o espacios de uso público: práctica no profesional de cualquier deporte individual que no requiera contacto

con terceros/paseos.
- Una vez al día
- Acompañado de una sola persona conviviente
- Distancia no superior a un kilómetro con respecto al domicilio.
- Práctica deporte no profesional de cualquier deporte individual, estando ésta permitida dentro del municipio

donde se reside.
- Por cualquier vía o espacio de uso público, incluidos los espacios naturales y zonas verdes
- No permitido el acceso a instalaciones deportivas cerradas
- No uso de vehículo o del transporte público
- Franja Horaria: entre las 6:00-10:00 horas y entre 20:00-23:00 horas *
- Personas acompañadas por motivos de necesidad y mayores de 70 de años: entre las 10:00-12:00 horas y entre

19:00-20:00 horas*
- Franjas horarias no serán de aplicación municipios y entes de ámbito territorial inferior al municipio con una

población = o < a 5.000 habitantes Horario:entre 6:00-23:00 horas.
* Modificación por la Orden SND/399/2020, de 9 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito
nacional, establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 1 del Plan para la transición hacia
una nueva normalidad:
- Modificacion franjas horarias por las CCAA (2 h antes- 2 h después)



Orden SND/388/2020, de 3 de mayo, por la que se establecen las 
condiciones para la apertura al público de determinados 

comercios y servicios, y la apertura de archivos, así como para la 
práctica del deporte profesional y federado

Ar�culo 8. Deportistas profesionales, deportistas calificados de alto nivel y deportistas alto rendimiento
calificados por las CCAA*
- Entrenamientos de forma individual
- Dentro limites de la provincia
- Libre acceso a espacios naturales en los que deban desarrollar su actividad deportiva
- Deporte adaptado o de carácter paralímpico: acompañado
- Franja Horaria: cualquiera.
- Podrán utilizar los implementos deportivos y equipamiento necesario
- Medidas de distanciamiento social e higiene
- Entrenador: si es necesario
- Acreditación: Federación Deportiva: Licencia o Certificado de Condicion de Deportista de Alto

rendimiento o alto nivel
* Modificado por Disposición final primera de la Orden SND/414/2020, de 16 de mayo, para la
flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional establecidas tras la declaración del estado
de alarma en aplicación de la fase 2 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad



Orden SND/388/2020, de 3 de mayo, por la que se establecen las 
condiciones para la apertura al público de determinados 

comercios y servicios, y la apertura de archivos, así como para la 
práctica del deporte profesional y federado

Ar�culo 9. Otros deportistas federados
- Entrenamientos de forma individual
- Espacio al aire libre
- Dentro limites de (municipio)provincia*
- Dos veces al día
- Franja Horaria: entre las 6:00 horas y las 10:00 horas y entre las 20:00 horas y las 23:00 horas
- * Las CCAA pueden modificar estos horarios: 2 h antes- 2 h despues
- Libre acceso a espacios naturales en los que deban desarrollar su actividad deportiva
- Deporte adaptado: acompañado
- Respetar la distancia de seguridad interpersonal
- No Entrenador
- Acreditación: Federación Deportiva: Licencia

*Modificaciones introducidas por Disp Final Primera de Orden SND/414/2020, de 16 de mayo, para la
flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional establecidas tras la declaración del estado
de alarma en aplicación de la fase 2 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad



Orden SND/399/2020, de 9 de mayo, para la flexibilización de 
determinadas restricciones de ámbito nacional, establecidas tras 
la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 1 del 

Plan para la transición hacia una nueva normalidad

Libertad de circulación (no practica deportiva)
Libertad de movimiento: provincia, isla o unidad territorial:

- Respeto medidas de seguridad e higiene
- Distancia social 2 mts/protección física-etiqueta respiratoria
- Grupos de hasta 10 personas

Apertura de: Centros de Alto Rendimiento (CAR), los Centros Especializados de Alto Rendimiento (CEAR),
los Centros de Tecnificación Deportiva (CTD), y los Centros Especializados de Tecnificación Deportiva (CETD)

- Acceso: Deportistas de Alto Nivel, Alto Rendimiento e Interés Nacional- con 1 entrenador
- Menores y Discapacitados: 1 acompañante
- Centros: jefe Médico
- Federaciones: Responsable Técnico
- Entrenamiento Individual sin contacto físico
- Turnos de horarios: máximo 2,5 h.

Desarrollo de entrenamiento medio en Ligas Profesionales
- Entrenamiento en grupos no mas de 10, manteniendo distancia de seguridad 2 mts
- Turnos: 30% de capacidad
- Personal técnico necesario
- Vestuarios
- No medios de comunicación



Orden SND/399/2020, de 9 de mayo, para la flexibilización de 
determinadas restricciones de ámbito nacional, establecidas tras 
la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 1 del 

Plan para la transición hacia una nueva normalidad

Apertura Instalaciones Deportivas al Aire Libre
- Cualquier ciudadano: incluidos deportistas de alto nivel, de alto rendimiento,
profesionales, federados, árbitros o jueces y personal técnico federativo
- Instalaciones descubiertas, excluidas zona de agua
- Cita Previa: Turnos
- Práctica deportiva individual, máximo de dos personas sin contacto físico
- 30% de capacidad
- Presencia un entrenador (acreditar necesidad)
- Menores y discapacitados: acompañante
- Cumplimiento normas básicas de protección

Actividad deportiva individual con cita previa en centros deportivos
- Publicos o privados
- Practica deportiva individual sin contacto físico
- 1 persona por entrenador y turno
- 30 % aforo/No vestuarios

Turismo activo y de naturaleza
- Por empresas de turismo activo. Grupos max 10 personas



Orden SND/399/2020, de 9 de mayo, para la flexibilización de 
determinadas restricciones de ámbito nacional, establecidas tras 
la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 1 del 

Plan para la transición hacia una nueva normalidad

Disposición Final Segunda: modificación de la Orden SND/380/2020, de 30 de abril, sobre las
condiciones en las que se puede realizar actividad �sica no profesional al aire libre durante la
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, que queda como sigue:

- Práctica no profesional de los deportes individuales que no requieran contacto
con terceros, así como los paseos
- Una vez al día
- Las CCAA pueden modificar horarios: 2 h antes/ 2 h despues (sin incremento
horario)
- Horarios: Igual redacción que Orden SND/380/2020, de 30 de abril

UNICAMENTE APLICABLE EN ANDALUCIA: En la Comunidad Autónoma de Andalucía, las
provincias de Almería, Córdoba, Cádiz, Huelva, Jaén y Sevilla*

* La Orden SND/414/2020, de 16 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones
de ámbito nacional establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la
fase 2 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad añade a las provincias de
Granada y Málaga



Orden SND/414/2020, de 16 de mayo, para la flexibilización de 
determinadas restricciones de ámbito nacional establecidas tras 
la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 2 del 

Plan para la transición hacia una nueva normalidad

Aplicación de la fase 2 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad
Libertad de circulación:

- Se podra ́ circular por la provincia, isla o unidad territorial
- Personas de hasta 70 años podrán realizar la actividad �sica no profesional prevista
en la Orden SND/380/2020, de 30 de abril:

- Cualquier franja horaria a excepción de la comprendida entre las 10:00
horas y las 12:00 horas y entre las 19:00 horas y las 20:00 horas (reservada
a mayores de 70 años). CCAA pueden modificar franjas horarias (2 h antes/
2 h despues, sin incrementar horario)
- Distancia mínima seguridad: 2 mts/ protección física-etiqueta respiratoria
- Grupos máx de 15 personas

Entrenamiento básico en ligas no profesionales federadas
- Entrenamiento básico de forma individual
- En centros de entrenamiento
- Medidas de prevención e higiene
- Distancia de Seguridad
- Acreditación: Federación Deportiva



Orden SND/414/2020, de 16 de mayo, para la flexibilización de 
determinadas restricciones de ámbito nacional establecidas tras 
la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 2 del 

Plan para la transición hacia una nueva normalidad

Entrenamiento total o pre-compe�ción en ligas profesionales. Art. 40
Reanudación de la competición de las Ligas Profesionales. Art. 41
Apertura de instalaciones deportivas cubiertas

- Cualquier persona: deportistas de alto nivel, de alto rendimiento, profesionales,
federados, árbitros o jueces y personal técnico federativo
- Cita previa
- Horarios por turnos
- Practica deportiva individual o prácticas que se puedan desarrollar por un máximo
de dos personas- sin contacto físico
- Un entrenador (acreditarse)
- Menores o discapacitados: acompañante
- Medidas de Fase 2: aplicable a centros deportivos abiertos

Apertura de piscinas para uso desportivo
- Cualquier persona: Preferencia: federados en deportes de médio acuático
- Practica deportiva individual o prácticas que se puedan desarrollar por un máximo
de dos personas- sin contacto físico
- Cita previa: Turnos y horários. No más de un deportista por calle
- 30% Aforo



Orden SND/414/2020, de 16 de mayo, para la flexibilización de 
determinadas restricciones de ámbito nacional establecidas tras 
la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 2 del 

Plan para la transición hacia una nueva normalidad

Uso deportivo de playas
- Práctica de actividades deportivas
- Individualmente y sin contacto �sico,
- Distancia mínima de dos metros entre los participantes

Desarrollo de las actividades de turismo activo y naturaleza
- Mismas condiciones que en Orden SND/399/2020, de 9 de mayo
- Grupos de hasta 20 personas



Orden SND/414/2020, de 16 de mayo, para la flexibilización de 
determinadas restricciones de ámbito nacional establecidas tras 
la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 2 del 

Plan para la transición hacia una nueva normalidad

Disposición final primera. Modificación de la Orden SND/388/2020, de 3 de mayo
- Modificación del Art. 8, aptados 1 y 6:

- Incluye a Deportistas de alto rendimiento reconocidos por CCAA
- Acreditación: Federación: Licencia o Certificado de Alto Nivel o Alto Rendimiento

- Modificación Art. 9 atdo.1:
- Los deportistas federados podrán realizar entrenamientos de forma individual:

- Entrenamientos de forma individual
- Espacio al aire libre
- Dentro limites de provincia
- Dos veces al día
- Franja Horaria: entre las 6:00 horas y las 10:00 horas y entre las 20:00 horas y las 23:00

horas
- * Las CCAA pueden modificar estos horarios: 2 h antes- 2 h después
- Libre acceso a espacios naturales en los que deban desarrollar su actividad deportiva
- Deporte adaptado: acompañado
- Respetar la distancia de seguridad interpersonal
- No Entrenador
- Acreditación: Federación Deportiva: Licencia



Orden SND/414/2020, de 16 de mayo, para la flexibilización de 
determinadas restricciones de ámbito nacional establecidas tras 
la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 2 del 

Plan para la transición hacia una nueva normalidad

Se modifica el anexo que queda redactado en los siguientes términos:

Unidades territoriales aplicables:
1. En la Comunidad Autónoma de Andalucía, las provincias de Almería, Córdoba, Cádiz, Granada, Huelva,
Jaén, Málaga y Sevilla.



A SU DISPOSICIÓN

JOSE AMADOR BERBEL NAVARRO
Asesoría Jurídica F.A.M.

JOSE AMADOR BEBEL NAVARRO
Abogado

asesoriajuridica@fedamon.com
jberbelnavarro@gesinec.com
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