BANDO
Asunto: Medidas extraordinarias COVID-19
Antonio González Rodríguez, Alcalde del Ayuntamiento de Almussafes,
HACE SABER:
Debido a la cifra registrada de casos positivos de COVID 19 en Almussafes, se amplían, desde
hoy miércoles y hasta el próximo lunes día 28 de septiembre de 2020 (ambos inluidos), las
medidas extraordinarias y de prevención ya vigentes desde la pasada semana, con el objetivo de
evitar la propagación del virus en nuestra localidad.
Estas medidas son las siguientes:
1. Se posponen las actividades culturales, deportivas, festivas y de ocio programadas.
2. No se celebrarán durante este periodo entrenamientos deportivos ni se podrán utilizar las
instalaciones públicas para la práctica deportiva individual o grupal.
3. La apertura de la sala de estudio de la biblioteca pública, así como la puesta en
funcionamiento de los servicios se aplaza hasta nuevo aviso, manteniéndose activo el servicio
de préstamo y devolución.
4. La clausura de todas las zonas de juego infantiles de los parques públicos, así como las pistas
de petanca y skate.

Así pues, en función de la evolución de la situación, esta Alcaldía, en uso de las atribuciones
que le otorga la normativa aplicable, ampliará o levantará las medidas adoptadas.

Almussafes, 23 de septiembre de 2020
El Alcalde
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BAN
Assumpte: Mesures extraordinàries COVID-19
Antonio González Rodríguez, Alcalde de l’Ajuntament d’Almussafes,
FA SABER:
Degut a la xifra registrada de casos positius de COVID 19 a Almussafes, s’amplien, des de hui
dimecres i fins el pròxim dilluns, dia 28 de setembre de 2020 (ambdós inclosos), les mesures
extraordinàries i de prevenció, ja vigents des de la passada setmana, amb l’objectiu d’evitar la
propagació del virus a la nostra localitat.
Estes mesures són les següents:
PRIMER. Es posposen les activitats culturals, esportives, festives i d’oci programades.
SEGON. No se celebraran durant este període entrenaments esportius, ni es podran utilitzar les
instal·lacions públiques per a la pràctica esportiva individual o grupal.
TERCER. L’obertura de la sala d’estudi de la biblioteca pública, així com la posada en
funcionament dels serveis s’ajorna fins a nou avís, mantenint-se actiu el servei de préstec i
devolució.
QUART. La clausura de totes les zones de joc infantils dels parcs públics, així com les pistes de
petanca i skate.

Així doncs, en funció de l’evolució de la situació, esta Alcaldia, en ús de les atrribucions que
li atorga la normativa aplicable, ampliara o alçara les mesures adoptades.

Almussafes, 23 de setembre de 2020.
L’alcalde
ANTONIO GONZALEZ RODRIGUEZ
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