Plan de salida - Fase 2
A partir del domingo 1.11.20
Será posible realizar entrenamientos y competencias para deportistas
competitivos inscritos en la Asociación de Deportes, Niños y Jóvenes, y en
el sector de la natación y los deportes de motor, también para adultos.
Está permitido operar un lugar para entrenamiento/competencia de un
atleta profesional o competitivo.
Será posible impartir lecciones de conducción, sujeto a las instrucciones de
viajar en un vehículo privado, hasta un conductor y dos pasajeros en el
vehículo.
Será posible operar complejos de bienestar, servicios en el marco de
"centros diurnos y clubes para personas mayores", o servicios para aliviar
la soledad de las personas mayores, incluidos los servicios de bienestar de
la autoridad local y bibliotecas para ciegos.
Se permitirá la operación de reservas naturales y parques nacionales, áreas
abiertas de sitios patrimoniales y sitios de antigüedades.
Pensiones/Posadas (Zimmers): hasta 4 unidades de alojamiento separadas,
cada unidad será utilizada solo por personas que vivan juntas. El
funcionamiento de un complejo hotelero en violación de las condiciones
estipuladas constituye un delito por el que la multa es de 5.000 Nuevos
Shekels.
Se podrán operar salones de peluquería y tratamientos de belleza y
cosmética, así como tratamientos de medicina complementaria,
incluyendo equitación terapéutica, terapia mental o emocional, etc., así
como piscinas terapéuticas. De acuerdo con la normativa, incluida la
obligación de coordinar una visita previa.
Los complejos de autocine estarán habilitados para proyectar películas.
Oración: hasta 10 personas por edificio y 20 personas al aire libre.
Conviene señalar: Oraciones solamente.
Matrimonios, fiestas, viajes organizados o ceremonias serán posibles con
hasta 10 personas por edificio o 20 afuera (y un máximo de hasta 20
personas).
Está prohibido organizar o participar en eventos deportivos, conferencias,
festivales y espectáculos de arte y entretenimiento.
Un operador de un lugar público y comercial, o que posea un lugar
privado, tiene prohibido realizar un evento prohibido, y un proveedor de
servicios tiene prohibido brindar un servicio para un evento prohibido o un
evento en el que el número de participantes exceda el nivel permitido.

