

RESTRICCIONESALAACTIVIDADCINEGÉTICACOMOCONSECUENCIADELCOVIDͲ19
(Actualizadoa13deoctubrede2020)

Tras la finalización del estado de alarma el 21 de junio y con la entrada a la
denominada“Nuevanormalidad”,elGobiernodeNavarra,enelmarcodesuscompetenciasy
conformeevolucionabaelescenariosanitario,haidoaprobandounaseriedemedidas,conla
intencióndefrenarominimizar,enlamedidadeloposible,eldesarrollodelCOVIDͲ19.

Teniendoencuentaentodomomentoquelasituacióndelacrisissanitariaocasionada
por el COVIDͲ19 puede cambiar, y con ella las restricciones que sería necesario imponer, el
DepartamentodeDesarrolloRuralyMedioAmbienteestimaconvenienteaclararalcolectivo
decazadoreslamaneraenquelasactualesmedidasafectanalaactividadcinegética.
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Como premisa básica, los cazadores deberán adoptar las medidas necesarias para
evitar los riesgos de propagación de la enfermedad COVIDͲ19, así como la propia
exposiciónadichosriesgos.

Deigualformadeberánrespetarlasmedidasdeseguridadehigieneestablecidaspor
las autoridades sanitarias para la prevención del COVIDͲ19, extremando la
desinfeccióndemanosconsoluciónhidroalcohólicaoconaguayjabón.

En los vehículos públicos o privados (incluidas motocicletas, ciclomotores y vehículos
de categoría L) será obligatorio el uso de mascarilla, excepto cuando todos los
ocupantesseanconvivientesenelmismodomicilio.

Según lo aprobado en la normativa sanitaria vigente, como en otras actividades de
naturalezafueradelosnúcleosdepoblación,seeximeelusodemascarilladuranteel
desarrollo de la actividad cinegética, siempre y cuando se mantenga y garantice la
distanciamínimadeseguridadinterpersonalde1,5metros.
Enestesentido,yanteladificultaddemantenerentodomomentoladistanciamínima
deseguridadenlaspalomeras,chozasymalvicerasocupadaspor2ó3cazadores,se
establece la obligatoriedad de llevar mascarilla en todo momento, salvo que sean
convivientesenelmismodomicilio.
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Sin embargo, ante la situación sanitaria actual, se recomienda llevar la mascarilla
duranteeldesarrollodelaactividadcinegéticaduranteelmayortiempoposible.
En los puntos de encuentro al aire libre, donde podrán reunirse un máximo de 6
personas(aparcamientos,zonasdequedada,zonasderecogida,…),seráobligatorioen
todo caso el uso de mascarillas y el mantenimiento de la distancia mínima de
seguridadde1,5metros.
Enelcasodelacazamayor,serecomiendaquelossorteosserealicenalairelibre.El
responsabledelacaceríadeberáregistrarelnombre,apellidosyteléfonodecontacto
delosparticipantesenlamisma,asícomoelnúmerodeposturaqueocupe.Envista
delasituaciónsanitariaactual,serecomiendaqueelnúmerodeparticipantesmáximo
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sea de 25 personas; en todo caso, los participantes en la cacería tendrán que
distribuirseengruposmáximosde6personas.

Serecomiendalanoagrupacióndecazadoresenchabolasosociedades.Encualquier
caso, salvo para comer y beber, será obligatorio el uso de mascarillas en todo
momento, así como el mantenimiento de la distancia mínima de seguridad de 1,5
metros entre ocupantes. El aforo máximo dependerá del tamaño de la edificación,
peronuncadebesuperarlas6personas.
Se pondrá especial cuidado a la higiene y la ventilación establecidas por las
autoridadessanitarias.

Nosecompartiránutensiliosdecaza,niutillajedecomidaobebida.

El uso de la mascarilla debe ser adecuado, cubriendo desde parte del tabique nasal
hastaelmentónincluido,yseráexigible,deconformidadconlodispuestoenelReal
DecretoͲLey21/2020,de9dejunio,demedidasurgentesdeprevención,contención,y
coordinaciónparahacerfrentealacrisissanitariaoriginadaporCOVIDͲ19.
Eventosdeportivos:Quedansuspendidosentreel13y26deoctubre.

NORMATIVADEAPLICACIÓN:
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 19 de junio de 2020 por el que se aprueba el Plan de Medidas
Excepcionales de Prevención, Contención y Coordinación para Hacer frente a la Crisis Sanitaria
Ocasionada por la COVIDͲ19, una vez superada la fase 3 del Plan para la Transición hacia una Nueva
Normalidad.
DECRETOͲLEYFORAL7/2020,de22dejulio,porelqueseapruebanmedidaspreventivasextraordinarias
parahacefrentealacrisissanitariadelcoronavirus(COVIDͲ19),unavezsuperadalafase3delPlanpara
latransiciónhaciaunanuevanormalidad.
ORDEN FORAL 34/ 2020, de 15 de julio de la Consejera de Salud, por la que se adoptan medidas
preventivasenrelaciónconelusodemascarillasdurantelasituacióndecrisissanitariaocasionadapor
elCOVIDͲ19,enlaComunidadForaldeNavarra.
ORDEN FORAL 54/2020, de 11 de octubre, de la Consejera de Salud, por la que se adoptan medidas
específicas de prevención, de carácter extraordinario, para la Comunidad Foral de Navarra, como
consecuenciadelaevolucióndelasituaciónepidemiológicaderivadadelCOVIDͲ19.
RESOLUCIÓN459/2020del23dejuniodelDirectorGerentedelINDdondeseregulalaactividadfísico
deportivaenlanuevanormalidadycalendariodeinicioentrenamientos,competicionesyeventosysus
modificaciones.
RESOLUCIÓN625/2020de13deoctubredelDirectorGerentedelInstitutoNavarrodelDeportejunto
consuanexo,porlaqueseadoptanmedidasespecíficasdeprevención,decarácterextraordinario,en
las que debe desarrollarse la actividad deportiva dentro de la Comunidad Foral de Navarra, como
consecuenciadelaevolucióndelasituaciónepidemiológicaderivadadelCOVIDͲ19.

Nota:DocumentovalidadoporelInstitutoNavarrodeSaludPúblicayLaboral.
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