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Las medidas en materia de salud pública y de seguridad ciudadana que a continuación se 
detallan para el disfrute de su estancia en los Jardines del Campo del Moro y de los conciertos 
gratuitos programados en las inmediaciones de La Fuente de las Conchas y de El Chalet de la 
Reina, respectivamente, con motivo de la I edición de ‘Jazz Palacio Real’ se fundamentan en la 
Orden aprobada por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid del 19 de junio de 
2020 de aplicación en la región tras la finalización del Estado de alarma por el COVID-19, 
publicada por el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) el 20 de junio de 2020 y en 
vigor desde las 00:00 horas del domingo, 21 de junio de 2020. 
 
Medidas en materia de salud pública y de seguridad ciudadana 
 

• El acceso a los Jardines del Campo del Moro tendrá un acceso limitado de hasta 300 
personas. Una vez alcanzado ese aforo, el acceso al recinto solo será posible cuando 
éste albergue de nuevo una cifra de público por debajo de las 300 personas. 

• El acceso a los conciertos en las inmediaciones de La Fuente de las Conchas, que 
comenzarán a partir de las 20 horas, tendrá un aforo máximo de 104 personas. 

• El acceso a los conciertos en las inmediaciones de Pabellón de la Reina, que comenzarán 
a partir de las 21:30 horas, tendrá un aforo máximo de 106 personas. 

• Para acceder a los conciertos en ambas zonas, será necesario contar con entrada 
numerada, que se entregará al público en las taquillas situadas en las inmediaciones de 
la Fuente de las Conchas una hora y media antes del inicio de cada concierto. 

• El acceso a los conciertos comenzará 45 minutos antes de su inicio. 

• Tanto dentro como fuera de las zonas de conciertos, estará totalmente prohibido 
permanecer de pie sin guardar la correspondiente distancia de seguridad mínima de, al 
menos, de 1,5 metros. 

• Se deberá llevar a cabo una limpieza de manos correcta y frecuente con gel 
hidroalcohólico. 

• Se aconseja que todas las personas mayores de 6 años quedan hagan uso de mascarillas. 

• El acceso a los Jardines del Campo del Moro permanecerá abierto al público hasta las 
22:40 horas.  

 
 
 
  


