
Ibi, 11 de marzo de 2020

Siguiendo las recomendaciones de medidas extraordinarias en relación con la situación provocada por el
coronavirus COVID-19, remitidas por el Ministerio de Sanidad y la Generalitat Valenciana, el Ayuntamiento de
Ibi ha decidido aplazar o suspender gran parte de las actividades programadas en la localidad para los
próximos días del mes de marzo.

Se trata de una medida preventiva extraordinaria adoptada siguiendo los consejos de los expertos y que vela
por la salud de todos los ibenses y el buen funcionamiento de los Centros Sanitarios. Entrarán en vigor este
jueves, 12 de marzo de 2020, y estará vigente hasta el 31 de marzo de 2020. Este plazo estará sujeto a los
cambios que, en cada momento, nos aconsejen las autoridades sanitarias.

ACTIVIDADES SUSPENDIDAS O APLAZADAS  -MARZO 2020-

DÍA ACTIVIDAD LUGAR

V 13 Inauguración Exposición “Fibras Vegetales. Patrimonio Natural y Cultural”. Museo Biodiversidad.

S 14 Jornadas “Patrimonio natural y cultural. Esparto y Paja” Museo Biodiversidad.

D 15 Maratón “Juguete Bike Xtrem”

X 18 Falla “la India” - Centro Ocupacional San Pascual Parque Les Hortes

S 21 Actividades II TROFEO MOTOCICLISMO VILLA DEL JUGUETE. Casco Antiguo

S 21 Liga Intermunicipal de Natación Ibi-Castalla. Piscina cubierta

D 22 II TROFEO MOTOCICLISMO VILLA DEL JUGUETE. Casco Antiguo

M24, X25
Y 1.ABR III Jornadas Educativas de Ibi.

S28-D29 Asamblea Nacional de la UNDEF en Ibi.

D 29 Actividad: “Descubre las colecciones vivas en Torretes”. Estación Biológica

Todas las competiciones deportivas se disputarán a puerta cerrada, 
siguiendo las recomendaciones de las distintas federaciones implicadas, 

siempre y cuando no sean suspendidas por las mismas.

Todos los actos, actividades, representaciones, galas... programados
en los distintos edificios públicos de Ibi limitarán su aforo a un tercio de su capacidad.

Desde el  Ayuntamiento de Ibi  se recomienda responsabilidad en la  organización/celebración  de eventos
privados y solicita que se sigan estas medidas adoptadas..

Todas estas decisiones son tomadas  preventivamente y no deben,  en ningún caso, ser causa de alarma
social. Para evitar confusiones, bulos o información no confirmada, recordamos que el Ayuntamiento de Ibi
irá transmitiendo las novedades través de los canales de comunicación municipal.


