
SÍNTESIS ORDEN SOBRE DESPLAZAMIENTOS POBLACIÓN 

INFANTIL. ORDEN SND 370/2020 

 

 

 

I.- ENTRADA EN VIGOR: Día 26-4-2020 

 

II.- EDAD DE LOS NIÑOS 

 

● Menores de 14 años 

 

III.- DESPLAZAMIENTOS PERMITIDOS Y FORMA DE HACERLO 

 

● Se puede circular por las vías o espacios de uso público siempre y 

cuando se respeten los requisitos establecidos para evitar el contagio, 

incluidos los espacios naturales y zonas verdes autorizadas, EXCEPTO   

el acceso a espacios recreativos infantiles al aire libre, así como a 

instalaciones deportivas. 

 

● Solo se permite un paseo al día con una duración máxima de 1 hora 

 

● La distancia no puede superar el kilómetro desde el domicilio 

 

● Horario entre las 9:00 horas y las 21:00 horas  

 

● Deberá realizarse como máximo en grupos formados por un adulto 

responsable y hasta tres niños  

 

● Deberá mantenerse una distancia interpersonal con terceros de al 

menos dos metros 

 

● Deberá cumplirse con las medidas de prevención e higiene frente al 

COVID-19 indicadas por las autoridades sanitarias. 



 

IV.- PROHIBICIONES 

 

● No podrán hacer uso de este derecho: 

 

o Los niños que presenten síntomas o estén en aislamiento 

domiciliario debido a un diagnóstico por COVID-19 

 

o Los niños que se encuentren en periodo de cuarentena domiciliaria 

por haber tenido contacto con alguna persona con síntomas o 

diagnosticado de COVID-19.  

 

V.- CONCEPTO ADULTO RESPONSABLE 

 

● Es aquella persona mayor de edad que conviva en el mismo domicilio con 

el niño actualmente, o se trate de un empleado de hogar a cargo del 

menor.  

 

● Si el adulto responsable es una persona diferente de los progenitores, 

tutores, curadores, acogedores o guardadores legales o de hecho, deberá 

contar con una autorización previa de éstos.  

 

● Es responsabilidad del adulto acompañante garantizar que se cumplen 

durante la realización del paseo diario los requisitos para evitar el contagio 

previstos 

 

 

 

VI.- NIÑOS QUE RESIDAN EN CENTROS ESPECIALES 

 



● Centros de protección de menores 

 

● Centros habitacionales sociales de apoyo para personas con 

discapacidad 

 

● Otros servicios residenciales análogos 

 

● Las comunidades autónomas, respetando en todo caso lo regulado en 

esta orden, podrán, en el ejercicio de sus competencias en materia de 

protección y tutela de personas menores de edad, adoptar las medidas 

necesarias para adecuar la aplicación de lo dispuesto en la misma, en 

relación con estos niños 

 


