
BANDO
SALIDAS CONTROLADAS MENORES DE 14 AÑOS DESDE EL 26 DE ABRIL

Siguiendo las indicaciones del Gobierno de España respecto a las salidas controladas de menores a
partir del domingo 26 de marzo:
1.- Horario permitido del 09.00 a 21.00h.
2.- Serán acompañados en todo momento por un adulto responsable que conviva con ellos. Podrá
salir hasta con tres niños/as.
3.- Se deben respetar las medidas de distanciamiento social con otros niños y adultos.
4.- Se permite correr, jugar y hacer ejercicio, siempre respetando las medidas de distanciamiento
social.
5.- Podrán salir con sus propios juguetes, pero no podrán hacer uso de parques ni de juegos
infantiles comunes.
6.- En el entorno rural, se podrá salir a pasear por el campo, respetando las medidas de
distanciamiento social.
7.- No podrán salir aquellos niños/as y adolescentes con síntomas compatible con el Covid-19 o en
cuarentena.

Este Ayuntamiento pone en marcha las siguientes medidas, esperando y confiando que los vecinos
de Fuente el Saz entiendan que se trata de favorecer la convivencia y la salud, pero que seguimos
en estado de alarma, y que el confinamiento es la medida más eficaz para acabar con la pandemia.

1.- Se levantarán las restricciones en los algunos caminos, desplazando el cierre 1 Km. desde el
inicio de los mismos: Camino Viejo del Casar, Camino de Moscatelares, Camino de Valdetorres,
Vereda de Viana y el entorno rústico de Torre Aragón.

2.- Se podrá compatibilizar la salida de los menores con el paseo de perros, que siempre deberá
permanecer atado. El adulto debe responsabilizarse tanto de los niños como de la mascota y
recoger los excrementos que genere el animal.

Entiendo lo complejo de esta situación, pero es imprescindible la colaboración de todos y
absolutamente necesario atender las indicaciones para intentar recuperar la normalidad lo antes
posible.

Lo que se hace público para general conocimiento.
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