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INFORMACIÓN SANITARIA DE CARÁCTER PÚBLICO 
Y DE APLICACIÓN OBLIGATORIA. 

RESOLUCIÓN DE 22 DE DICIEMBRE DE 2021, DE LA CONSELLERA DE SANIDAD UNIVERSAL Y SALUD 
PÚBLICA, POR LA CUAL SE PUBLICA LA RESOLUCIÓN DE 20 DE DICIEMBRE DE 2021, DE LA 
CONSELLERA DE SANIDAD UNIVERSAL Y SALUD PÚBLICA DE LA GENERALITAT VALENCIANA. 

Las medidas de referencia incluyen evitar las grandes reuniones públicas o privadas, reducir los 

contactos entre grupos de personas en entornos, especialmente la mezcla intergeneracional durante 

las fiestas navideñas, o laborales, además de mantener las medidas generales como uso mascarilla, 

distancia interpersonal, lavado frecuentes de manos y ventilación. 

Se considera oportuno mantener la presentación de una certificación que acredite que la persona 

cuente con la pauta completa de vacunación, que la persona disponga de una prueba diagnóstica de 

infección activa negativa, bien RT/PCR en las últimas 72 horas o prueba rápida de antígenos en las 

últimas 48 horas, o que la persona se haya recuperado de una infección diagnosticada en los últimos 

180 días en los establecimientos de mayor riesgo de contagio como hostelería y ocio nocturno y en 

aquellos otros en los que no es posible mantener puesta la mascarilla en todo momento como los 

espacios con servicio de restauración ubicados en alojamientos turísticos, instalaciones deportivas y 

centros diurnos para personas mayores, donde concurren idénticas circunstancias. En concreto:  

“Tercero. a) Lugares cerrados y abiertos donde se preste servicio de comida o bebida, por empresa de 

negocio (catering, self-service...) o por empresa de hostelería y restauración que preste este tipo… 

d) Espacios con servicio de restauración ubicados en alojamientos turísticos, instalaciones deportivas 

o de servicio… 

Respecto de los eventos deportivos se estará a la ordenación prevista en las resoluciones vigentes 

dictadas por la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública en materia de salud pública, como 

consecuencia de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la covid-19. 

Se plantea una triple modalidad de acreditación del «pasaporte covid», que es asequible a todos, de 

modo que quien no quiera enseñar o mostrar si se ha vacunado o no, teniendo en cuenta su carácter 

voluntario, puede presentar el resultado de la prueba PDIA o el test de antígenos, y evidentemente el 

certificado de recuperación de la covid-19 si ha pasado la infección. 

Una vez autorizada, esta Resolución producirá efectos desde las 00.00 horas del 24 de diciembre de 

2021 y hasta las 23.59 horas del día 31 de enero de 2022. 

Por consiguiente, para hacer uso de los servicios de restauración de nuestras instalaciones, tanto en el 

interior de estas como en su terraza exterior, será de obligado cumplimiento la presentación del  
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pasaporte COVID_19 en cualquiera de las tres modalidades establecidas para ello por la autoridad 

sanitaria. 

En el resto de nuestras instalaciones, como establece la normativa en vigor, será obligatorio en 

cualquier caso el uso de la mascarilla y solo y exclusivamente nos podremos desprendernos de ella en 

el puesto de tiro cuando vayamos a realizar nuestros entrenamientos y competiciones. 
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