
  

  

 
 

N
o

ta
 d

e 
p

re
n

sa
 

 

SSEE  PPUUEEDDEE  CCAAZZAARR????......  ②②  
 

 

Como ya anunciamos aquí estamos de nuevo, informando de las últimas novedades. 

El pasado viernes se publicaba la Orden 1273/2020 de 1 de octubre, de la Consejería de Sanidad, por la 
que se establecen medidas preventivas en determinados municipios de la Comunidad de Madrid, en 
ejecución de la Orden del Ministro de Sanidad de 30 de septiembre de 2020, por la que se aprueban 
actuaciones coordinadas en salud pública, y la Orden de la misma Consejería 1274/2020 de 1 de 
octubre por la que se prorroga y modifica la Orden 1178/2020 de 18 de septiembre por la que se 
adoptan medidas específicas temporales y excepcionales por razón de salud pública para la 
contención del COVID-19  en determinados núcleos de población en ejecución de actuaciones 
coordinadas en salud pública frente al COVID-19, como consecuencia de la evolución epidemiológica.  
 

En la segunda disposición se detalla el ámbito de aplicación de las medidas de limitación de 

movilidad, relacionando los municipios afectados: 

 

Alcalá de Henares, Alcobendas, Alcorcón, Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Madrid, Móstoles, Parla y 

Torrejón de Ardoz. 

 

En la tercera disposición se detallan las medidas de obligado cumplimiento, que ya conocíamos: 

 

 Se restringirá la entrada y salida de personas de los municipios relacionados anteriormente, salvo para aquellos 

desplazamientos, adecuadamente justificados, que se produzcan por alguno de los siguientes motivos: 

a) Asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios. 

b) Cumplimiento de obligaciones laborales, profesionales, empresariales o legales. 

c) Asistencia a centros universitarios, docentes y educativos, 

incluidas las escuelas de educación infantil. 

d) Retorno al lugar de residencia habitual. 

e) Asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, 

personas con discapacidad o personas especialmente vulnerables. 

f) Desplazamiento a entidades financieras y de seguros que no puedan aplazarse. 

g) Actuaciones requeridas o urgentes ante los órganos públicos, 

judiciales o notariales. 

h) Renovaciones de permisos y documentación oficial, así como 

otros trámites administrativos inaplazables. 

i) Realización de exámenes o pruebas oficiales inaplazables. 

j) Por causa de fuerza mayor o situación de necesidad. 

k) Cualquier otra actividad de análoga naturaleza, debidamente acreditada. 
 

La circulación por carreteras y viales que transcurran o atraviesen los ámbitos territoriales que 

constituyen el objeto de la presente Orden, estará permitida siempre y cuando tenga origen y destino 

fuera de los mismos. 
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La circulación de personas residentes dentro de los municipios afectados, siempre respetando las 

medidas de protección individual y colectiva establecidas por las autoridades sanitarias competentes, si 

bien se desaconseja a la población los desplazamientos y realización de actividades no imprescindibles. 

 

En la misma disposición, se dice que: 

 
Podrá realizarse práctica deportiva en instalaciones deportivas, tanto al aire libre como de interior, 

siempre que no se supere el cincuenta por ciento del aforo máximo permitido de la instalación en 

espacios interiores y el sesenta por ciento en espacios exteriores. La práctica deportiva en grupos se 

limita a un máximo de 6 personas. 

 

ACLARACION DE ESTE PUNTO 

Los cotos de caza NO SON INSTALACIONES DEPORTIVAS y por consiguiente la disposición sobre el 
aforo NO ES DE APLICACIÓN 

En cuanto  a la limitación establecida para la práctica deportiva en grupo a un máximo de 6 personas, 
entendemos que las distintas modalidades cinegéticas se practican de forma individual, y habrá que 
respetar la norma en cuanto a los grupos de un máximo de 6 personas en las reuniones de cazadores 
que se pudieran producir antes o después de la actividad cinegética propiamente dicha. 

  

A continuación una batería de preguntas y respuestas con supuestos: 
 

 Se puede cazar? SI 

 Yo vivo en el mismo municipio donde está el coto, puedo ir a cazar? SI 

 Yo vivo en un municipio NO restringido, puedo ir a cazar a otro municipio NO 
restringido? SI 

 Yo vivo en un municipio NO restringido, puedo ir a cazar a otro municipio SI 
restringido? No 

 Yo vivo en un municipio SI restringido, puedo ir a cazar a otro municipio NO 
restringido? No 

 Yo vivo en un municipio SI restringido, puedo ir a cazar a otro municipio SI 
restringido? No 

 
En principio esta normativa estará vigente 14 días naturales (hasta las 22,00h del 16 de octubre) 

 
Para más consultas, por favor por mail federacion@fmcaza.es  o wsp 676 330 664 
 
 AUTORESPONSABILIDAD PORFAVOR. 
 
La Federacion Madrileña de Caza sigue y seguirá siempre a vuestro lado!!! 
Madrid, 4 de octubre de 2020 
DEPARTAMENTO DE INFORMACION 

mailto:federacion@fmcaza.es

