
 
        
 
         

     
       
        
         

     
      

      
 

  

 

      
        

  

        

    
   
  

  

  

Activitats laborals 
Activitats de culte i actes religiosos (casaments, serveis religiosos...) 
Transport públic 
Activitats culturals, d'arts escèniques i musicals, cinema o exposicions (*) 
Biblioteques, arxius, museus i monuments (*) 
Activitats lúdiques, recreatives i l'obertura al públic d'equipaments 
esportius, parcs d'atraccions, parcs infantils i activitats esportives (*) 
Activitats docents, de lleure infantil i juvenil i socioeducatives (*) 

Les taules en terrasses, restaurants i 
bars es poden ocupar amb un màxim 
de 6 persones per taula o agrupació 
de taules 

TROBADES I REUNIONS 

Excepcions: 

2 m 

COVID-19 

Es prohibeixen les trobades i reunions
de més de 6 persones, en espais privats
o públics 

(*) Complint les indicacions dels plans sectorials aprovats pel PROCICAT 

A partir del
26 de setembre, 
a tot Catalunya 

1,5 m 

Màxim 6 persones 

interior.gencat.cat/malaltiesemergents 
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