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La Comunidad de Madrid y El Molar, han entrado en la Fase 2 de desescalada hacia la nueva
normalidad tras la pandemia del Covid-19 que instauró el Estado de Alarma y la cuarentena
domiciliaria el pasado 15 de marzo de 2020.
 
Para continuar con la senda hacia la recuperación sanitaria, económica y social, durante las
diferentes fases de la desescalada las autoridades sanitarias han establecido condiciones para la
flexibilización de determinadas restricciones del ámbito nacional establecidas por el Estado de
Alarma. 
 
Ante todo, es muy importante tener en cuenta que NO SE PUEDE SALIR DE CASA SI:
-Tienes síntomas compatibles con la enfermedad
- Si estás en aislamiento domiciliario debido a un diagnóstico por COVID-19
- Te encuentras en periodo de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto con alguna
persona con síntomas o diagnosticado de COVID-19.
 
Si comienzas a tener síntomas compatibles con la enfermedad, contacta de inmediato con el
teléfono habilitado para ello por la Comunidad autónoma o centro de salud correspondiente y, en
su caso, con los correspondientes servicios de prevención de riesgos laborales. Siempre que sea
posible, colócate una mascarilla, debiendo abandonar, en todo caso, tu puesto de trabajo hasta
que tu situación médica sea valorada por un profesional sanitario. 
 
Mascarilla obligatoria: 
 
-si viajas en transporte público, el uso es obligatorio.
- si viajas en un vehículo con personas no convivientes, el uso de mascarilla es obligatorio.
En la calle, en espacios al aire libre y en cualquier espacio cerrado de uso público, si sois
mayores de 6 años, y no podéis garantizar una separación de 2m con los demás, también
tendréis que llevar mascarilla obligatoriamente. 
 
Se consideran excepciones:
-Las personas que tengan dificultades respiratorias y que pudieran agravarse por el uso de la
mascarilla.
-Las personas para las que por motivos de salud el uso de mascarilla esté contraindicado            
( necesitaréis justificante de esto) 
-Las personas que por su situación de dependencia o discapacidad presenten alteraciones de
conducta por el uso de mascarilla y no sea viable su utilización.
-Si estas haciendo actividades en las que por la naturaleza de estas, el uso de mascarilla sea
incompatible.
-Causa de fuerza mayor o situación de necesidad debidamente justificada. 
 
 
 



1 . AYUNTAMIENTO
 

A partir del 25 de mayo, además de la atención telemática y telefónica se atiende presencialmente
en el mostrador del hall principal del Ayuntamiento de 10.00 a 13.00h. 
Se recomienda solventar todas las dudas y gestiones por vía telefónica, dejando la atención
presencial para aspectos estrictamente necesarios, reservando este servicio a las personas que les
sea imposible contactar por otra vía.
Para ser atendido presencialmente debes pedir cita previa por teléfono (918410009) o mandar un
correo electrónico (ayuntamiento@elmolar.org) 
Únicamente podrán acceder a los distintos departamentos aquellos vecinos que tengan una cita
previa presencial. Toda consulta que pueda ser solventada vía telemática o telefónicamente se
derivará a esas vías, priorizando las mismas. 
Extensiones de interés: 
Servicios Técnicos: 106
Archivo municipal: 110 
Punto Info Catastral: 128
No se permitirá la entrada al Ayuntamiento de toda persona que no tenga la cita previa
correspondiente.
 

2. BIBLIOTECA MUNICIPAL BLANCA DE IGUAL
 

La biblioteca municipal Blanca de Igual ofrece los servicios de préstamos y devolución  durante el
mes de Junio con cita previa, en el  teléfono 918268038 o mediante correo electrónico:
elmolarbiblioteca@gmail.com

 
 

3.SEGURIDAD CIUDADANA
 
Se podrá contactar telefónicamente con la Policía en los teléfonos, 918411004 y 670666666.
También a través del correo electrónico policialocal@elmolar.org (este mail no es para urgencias,
para ello se contactará telefónicamente)
 

4. RECAUDACIÓN
 
Se recomienda solventar todas las dudas y gestiones por vía telefónica, dejando la atención
presencial para aspectos estrictamente necesarios, reservando este servicio a las personas que les
sea imposible contactar por otra vía.
Teléfono 918410486 tambien puedes contactar a través del correo electrónico
(recaudacion@elmolar.org)
Para atención presencial se deberá contactar con la oficina para que den cita previa.
No se permitirá la entrada  a ninguna persona que no tenga la cita previa correspondiente.
 
 



 

5 . OFICINA DE TURISMO
 
Horario de atención telefónica de lunes a viernes en horario de 09.00 a 14.00 horas. En los teléfonos
918412537 ó 661429950
también podrá ponerse en contacto con la misma, en el correo electrónico: oficinaturismo@elmolar.org

 

6. SALA DE EXPOSICIONES
 

La instalación permanecerá cerrada para su uso general. 
 

7. CEMENTERIO Y TANATORIO MUNICIPAL
 

Gestión Parcesa -Parques de la Paz S.A 
Teléfono 24h : 919044000
La participación en la comitiva para el enterramiento o despedida para cremación de la persona fallecida se
restringe a un máximo de veinticinco personas entre familiares y allegados, además de, en su caso,  del
ministro de culto o persona asimilada de la confesión respectiva para la práctica de ritos funerarios de
despedida del difunto. 
 
En todo caso, deberán respetarse las medidas de seguridad e higiene establecidas por las autoridades
sanitarias para la prevención del COVID-19
 
 

8. CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES 
Mancomunidad Vega del Guadalix Punto municipal observatorio regional de  Violencia de Género

 
Atención  presencial se realizará solo con cita previa en el 918412536  en horario de 08.30 a 14.30 horas de
lunes a viernes.
Tel. Victimas Violencia de Género: 016
Correo electrónico:  mancomunidadss@vegadelguadalix.elmolar.info
 

9. CASA DE LA JUVENTUD
 

Se atenderá de manera telefónica en el  918412300 en horario de 10.00 a 13.00 horas . También en el
correo electrónico elmolar@juventudn1.com
 

10. PLAN CONCILIA/ COLONIAS URBANAS
 

Se pone en marcha las colonias urbanas del Plan Concilia durante el verano. En la situación actual derivada  
se está trabajando en un proyecto con el fin de ponerlas en marcha si la situación sanitaria lo permite. 
Preinscripción online, este tramite solo se puede realizar telemáticamente , en el acceso que aparece en la
web; www.juventudn1.com
Para cualquier duda se podrá consultar de manera telefónica  en el 661575595 ó 665387734 
o bien en las direcciones de correo electrónico: concilia@elmolar.org y  elmolar@juventudn1.com
 

 
 
 
 
 



 
11. COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL FUENTE DEL TORO

Las instalaciones permanecerán cerradas hasta nuevo aviso
 

12. DEPORTES
 

A partir del 25 de mayo, además de la atención telemática y telefónica se atiende presencialmente
en la oficina del coordinador deportivo en horario de 09.00 a 14.00 horas de lunes a viernes.
 
Se recomienda solventar todas las dudas y gestiones por vía telefónica en el 665612287 dejando la
atención presencial para aspectos estrictamente necesarios, reservando este servicio a las
personas que les sea imposible contactar por otra vía.
Para ser atendido presencialmente se debe pedir cita previa por teléfono (665612287) o mandar un
correo electrónico ( deportes@elmolar.org)
No se permitirá la entrada a las personas que no tengan cita previa.

 
PRÁCTICA DE DEPORTE

a) NO PROFESIONALES: 
Si no sois profesionales, podéis practicar deportes individuales que no requieran contacto con
terceros, sin límite de veces al día, dentro de la Comunidad de Madrid.
 
Los menores de 70 años podréis dar paseos y hacer deporte individual, sin contacto con terceros,
en cualquier hora del día excepto en las franjas horarias reservadas para los mayores de 70 años y
personas vulnerables al Covid-19: de 10h a 12h y de 19h a 20h.
 
Deben respetarse las medidas de seguridad e higiene, en concreto, mantener al menos 2 metros de
distancia interpersonal o en su defecto, utilizar mascarilla.
Permitidos los paseos en grupos de hasta 15 personas, excepto en el caso de personas
convivientes.
 
Permitido practicar  deporte en grupos de hasta 15 personas respetando la distancia interpersonal
de al menos 2 metros o en su defecto, utilizar mascarilla. Respetando el 30 % de aforo máximo.
 
Para practicar deporte, podréis ir a espacios naturales y zonas verdes autorizadas. No podréis
utilizar ninguna clase de vehículo motorizado o transporte público para desplazaros a hacer deporte.
 
 
 

 
 



b)DEPORTISTAS PROFESIONALES Y FEDERADOS
 
Si sois deportistas federados, podréis hacer deporte a cualquier hora del día excepto en las franjas
horarias reservadas para mayores de 70 años y personas vulnerables al Covid-19: de 10h a 12h y
de 19h a 20h.
Debéis limitaros a recorrer vuestra provincia (la Comunidad de Madrid). Podréis desplazaros a la
práctica deportiva en vehículo a motor o transporte público, siempre de acuerdo a los límites
territoriales máximos establecidos: vuestra provincia.
 
Para realizar vuestro entrenamiento, si fuera necesario, podréis acceder libremente a aquellos
espacios naturales en los que debáis desarrollar vuestra actividad deportiva.
 
Si sois deportistas profesionales o de alto nivel / alto rendimiento, podréis ir ab aquellos espacios
naturales en los que tengáis que desarrollar vuestra actividad deportiva, con el equipamiento que
necesitéis. 
 
 Además, en esta fase podéis acceder a los centros de alto rendimiento. Tendréis que ir al centro
más cercano a vuestra residencia dentro de vuestra provincia. Si no hubiera Centro de
Entrenamiento en vuestra provincia, podríais acceder a otro de vuestra comunidad autónoma, y si
tampoco lo hubiera, podréis acceder al que esté situado en una comunidad autónoma limítrofe. El
certificado que os acredita como D.A.R. es expedido por vuestra CCAA, solicitarlo a través de
vuestra federación autonómica.
 
También podréis acceder a estos centros con vuestro entrenador, debidamente acreditado.
 
 

13. INSTALACIONES DEPORTIVAS  
 
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL: Permanecerá cerrado
 
PISTAS DEPORTIVAS ZONA SETHOME Permanecerán cerradas
 
PISTAS DEPORTIVAS ZONA PEÑA DE LA PALA: Permanecerán cerradas
 
PARQUE CALISTENIA “LOS PINOS”: Abierto este espacio al aire libre en las siguientes
condiciones:       
*Aforo Máximo de 10 Personas.
*Todos los deportistas que accedan a este espacio al aire libre tendrán que cumplir con todas las
normas que se marquen para su uso en especial las básicas de protección que marca el Ministerio
de Sanidad.        
 



*Obligatoriedad del uso de toalla en todos los espacios deportivos para protegerse tanto al
equipamiento como a sí mismo.
*Se mantendrá siempre el distanciamiento social mínimo de 2 metros entre personas.
*Tiempo máximo de uso de 1 hora por persona.
*Lavado de manos con gel hidroalcohólico antes y después del uso de la instalación.
 
FRONTÓN DESCUBIERTO: Abierta la instalación en las siguientes condiciones:
*Aforo Máximo de 4 Personas.
*Solo se podrán usar la pista (ni vestuarios ni baños)
*Todos los deportistas que accedan a la instalación tendrán que cumplir con todas las normas
que se marquen para su uso en especial las básicas de protección que marca el Ministerio de
Sanidad.
*Se establecen turnos de acceso y siempre cumpliendo las medidas establecidas en la Orden
SND/399/2020, a través del teléfono 665612287 en horario de 9 a 15 horas.
*Tiempo máximo de uso de 1 hora, en horario de 9 a 21.
*Queda prohibido el acceso a las instalaciones a acompañantes y/o espectadores.
 
FRONTÓN CUBIERTO: Abierta la instalación a partir del lunes 15 de junio, en las siguientes
condiciones:
*Aforo Máximo de 4 Personas.
*Solo se podrán usar la pista (ni vestuarios ni baños)
*Todos los deportistas que accedan a la instalación tendrán que cumplir con todas las normas
que se marquen para su uso en especial las básicas de protección que marca el Ministerio de
Sanidad.
*Se establecen turnos de acceso y siempre cumpliendo las medidas establecidas en la Orden
SND/399/2020, a través del teléfono 665612287 en horario de 9 a 15 horas.
*Tiempo máximo de uso de 1 hora, en horario de 9 a 21.
*Queda prohibido el acceso a las instalaciones a acompañantes y/o espectadores.
 
PISTA VOLEY PLAYA, PISTA BALONCESTO Y PISTA FUTBOL SALA: Permanecerán
cerradas hasta inauguración. 
 

 
14. PARQUES CANINOS

 
Se podrá hacer uso de los parques caninos siempre que se respeten las medidas de seguridad e
higiene , en concreto, mantener al menos 2 metros de distancia interpersonal y haciendo uso de
mascarilla.
 
 



 
 
 
15. PARQUES INFANTILES
 

Los parques infantiles de C/ La Cruz, C/ Almendro, C/ Real, Plaza Ramón Gabriel, C/ Regimiento
de Asturias, C/ Los Granados, C/ La Fuente, C/ San Isidro, C/ La Milagrosa y C/ Fuente del Toro
permanecerán cerrados

 
 
16. MERCADILLO

 
El mercadillo permanece abierto los Martes y Viernes en el horario habitual. 
Se ruega se respeten las medidas de seguridad y obligatoriedad de la mascarilla. 
 
 

17. PUNTO LIMPIO
 
El punto limpio permanece abierto en horario:

Mayo a septiembre:  lunes y viernes de 19.00-20.00 h
                     miércoles y sábados de 10.00-13.00h

Octubre a abril:         lunes y viernes de 15.00 -18.00h
                     miércoles y sábados de 10.00-13.00h 

Servicio gratuito al particular.
 
18. GENERAL
 
-Se permite salir del municipio, pero no de la Comunidad Autónoma.
-El número de personas que pueden reunirse se eleva a 15
-Las reuniones de personas podrán tener lugar en domicilios, bares, restaurantes y zonas abiertas
-Se permite visita a familiares en residencias ( con las medidas tomadas por cada residencia)

 
EL NO CUMPLIMIENTO DE DICHAS NORMAS SUPONDRÁ EN CUALQUIER
CASO LAS SANCIONES PERTINENTES QUE CONTEMPLA EL RÉGIMEN
SANCIONADOR DE LA LEY  4/2015, DE 30 DE MARZO, DE PROTECCIÓN DE
LA SEGURIDAD CIUDADANA.

 
 


