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PROTOCOLO COVID-19 
POLIDEPORTIVOS Y CAMPOS DE FÚTBOL MUNICIPALES 

 
Fecha de actualización: 15 de enero de 2021 

Las nuevas actualizaciones respecto de la anterior versión de 
29/12/2020 se indican en “rojo” 

Versión 2.8 
 
 
Primero. Naturaleza y contenido de este protocolo 
 
El presente protocolo tiene una naturaleza exclusivamente gestora, y no sustituye ni pretende 
interpretar la legislación que en cada momento pudiera ser de aplicación al sector deportivo en 
relación con la gestión de la crisis sanitaria producida por la COVID-19.  
 
En el caso de que el presente protocolo incurriera involuntariamente en errores de redacción o 
actualización, será de aplicación en todo momento lo que las autoridades competentes determinen 
de acuerdo con la legislación en vigor, pudiendo el Ayuntamiento dictar en todo momento las 
instrucciones que estime oportunas al respecto de la gestión del presente protocolo.  
 
 
Segundo. Necesidad del protocolo 
 
2.1. Marco normativo general (Gobierno de Navarra) 
 
En primer lugar, el Art. 3.18 del “Acuerdo del Gobierno de Navarra, de 19 de junio de 2020, por el 

que se declara la entrada de la Comunidad Foral de Navarra a la nueva normalidad y se dictan 

medidas de prevención necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-

19, una vez superada la fase 3 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad” (BON nº 
136, 20-06-2020) prevé lo siguiente:  
 

3. Cada instalación deportiva deberá elaborar un protocolo para conocimiento general de 

usuarios según la tipología de instalaciones. 

 
Asimismo, los Decretos Forales 24/2020, de 27 de octubre; 26/2020 de 4 de noviembre; 28/2020, 
de 16 de noviembre; 29/2020, de 14 de diciembre, 31/2020, de 28 de diciembre, y 2/2021, de 13 de 
enero, han venido sirviendo para aclarar el tránsito de deportistas y otro personal técnico deportivo 
para entrar o salir de Navarra mientras dure el confinamiento perimetral de Navarra.  
 
Queda en estos momentos sin vigencia el Decreto Foral de la Presidenta de la Comunidad Foral de 
Navarra 24/2020, de 27 de octubre.  
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2.2. Marco normativo Consejería de Salud 
 
En segundo lugar, la Orden Foral 57/2020, de 21 de octubre, de la Consejera de Salud ha introducido 
diferentes medidas restrictivas para la realización de actividades y el uso de instalaciones deportivas 
con una vigencia inicial del 22 de octubre al 4 de noviembre de 2020 (ambos inclusive). Esta Orden 
Foral se prorrogó inicialmente, en su mayor parte, a través de la Orden Foral 58/2020, de 4 de 
noviembre para el periodo del 5 de noviembre al 18 de noviembre de 2020 (ambos inclusive). 
Posteriormente se volvió a prorrogar hasta el 2 de diciembre inclusive, con modificaciones parciales, 
por la Orden Foral 59/2020, de 16 de noviembre. Siguió una tercera prórroga, con ligeras 
modificaciones, por la Orden Foral 62/2020, de 27 de noviembre, hasta un periodo de vigencia del 
16 de diciembre inclusive, el cual ya ha expirado. Posteriormente, se ha aprobado la Orden Foral 
63/2020, de 14 de diciembre, con nuevas modificaciones con un periodo de vigencia inicial del 17 
de diciembre al 30 de diciembre de 2020 (ambos inclusive). Finalmente, esta última Orden Foral se 
ha prorrogado parcialmente mediante la Orden Foral 1/2021, de 13 de enero.  
 
Quedan en estos momentos sin vigencia la Orden Foral 54/2020, de 11 de octubre de la Consejera 
de Salud y la Orden Foral 62/2020, de 27 de noviembre, de 27 de noviembre.  
 
 
2.3. Marco normativo Instituto Navarro de Deporte 
 
 
En segundo lugar, el Anexo III de la Resolución 459/2020, de 23 de junio, del Director Gerente del 

Instituto Navarro del Deporte por la que se aprueban las condiciones en las que debe desarrollarse 

la actividad deportiva dentro de la Comunidad Foral de Navarra en la Nueva Normalidad (BON 
nº 159, 20-07-2020) permite y regula la realización de la actividad deportiva en estos momentos, 
debiendo cumplimentarse por parte de los clubes, las Federaciones, y otro tipo de entidades 
organizadoras de cualquier actividad deportiva, el correspondiente modelo de protocolo general 
previsto en esta Resolución.  
 
En tercer lugar, con las Resoluciones 625/2020, de 13 de octubre y la 551/2020, de 27 de agosto, 
del Director Gerente del Instituto Navarro de Deporte se realizan una serie de modificaciones, 
aclaraciones y ampliaciones de la Resolución 459/2020 que afectan a los protocolos generales para 
realizar y organizar actividad deportiva en Navarra. Dicha Resolución 625/2020 es la que viene 
funcionando, hasta la fecha, como el tronco normativo sobre el que, bajo la competencia regulatoria 
del Instituto Navarro del Deporte, se están realizando prórrogas y ligeros cambios por nuevas 
Resoluciones de acuerdo con el siguiente histórico:  
 

• 1ª prórroga (del 27 de octubre al 10 de noviembre): realizada mediante la Resolución 
659/2020, de 27 de octubre. No introdujo ningún cambio a la Resolución 625/2020.  

• 2ª prórroga (del 11 de noviembre al 20 de noviembre): realizada mediante la Resolución 
672/2020, de 11 de noviembre. Se introducen diversos cambios a la Resolución 625/2020.  
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• 3ª prórroga (del 21 de noviembre al 2 de diciembre): realizada mediante la Resolución 
680/2020, de 19 de noviembre. Se introducen diversos cambios a la Resolución 625/2020.  

• 4ª prórroga (del 3 de diciembre al 17 de diciembre): realizada mediante la Resolución 
700/2020, de 2 de diciembre. Se introducen diversos cambios a la Resolución 625/2020 y 
una aclaración a la Orden Foral 62/2020, de 2 de diciembre.  

• 5ª prórroga (del 18 de diciembre al 12 de enero): realizada mediante la Resolución 
730/2020, de 17 de diciembre. Se introducen nuevos cambios a la Resolución 625/2020, de 
13 de octubre en los puntos 2.2 y 2.3 de su Anexo.  

• 6ª prórroga (del 13 de enero en adelante, con un carácter indefinido): realizada mediante la 
Resolución 3/2021, de 12 de enero.  
 

Asimismo, en estos momentos, han quedado sin vigor:  
 

• La Resolución 659/2020, de 27 de octubre.  
• La Resolución 577/2020, de 14 de septiembre.  
• La Resolución 593/2020, de 25 de septiembre – esta última solo mantendrá en vigor aquello 

que no contradiga lo indicado en la Resolución 625/2020, de 13 de octubre-.  
• La Resolución 659/2020, de 27 de octubre.  

 
2.4. Marco normativo Ayuntamiento de Pamplona 
 
Finalmente, de acuerdo con el Decreto de Alcaldía nº 190 de 30 de junio de 2020 se han aprobado 
instrucciones extraordinarias de uso de las instalaciones deportivas municipales con motivo de la 
crisis sanitaria producida por la COVID-19.  
 
 
 
Tercero. Ámbito de aplicación 
 
El ámbito de aplicación del presente protocolo afecta al uso deportivo tanto de personas como de 
entidades de los siguientes espacios deportivos municipales:  
 

- Polideportivo Municipal de Ermitagaña.  
- Polideportivo Municipal José María Iribarren.  
- Polideportivo Municipal Azpilagaña.  
- Polideportivo Municipal de Arrosadía.  
- Polideportivo Municipal Ezcaba.  
- Polideportivo Municipal Rochapea.  
- Polideportivo Municipal San Jorge.  
- Campo de fútbol municipal de Irati (Rochapea).  
- Campo de fútbol municipal de San Jorge.  
- Campo de fútbol municipal de Lezkairu.  
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De manera subsidiaria, en aquello que pueda complementar o aclarar, se aplicará también a las 
siguientes instalaciones deportivas municipales externalizadas cuyos gestores verán obligados a la 
elaboración y aplicación del correspondiente protocolo – diferente a éste- que regule su peculiar 
uso:  
 

- Polideportivo Municipal-Trinquete de Mendillorri.  
- Frontón Labrit.  
- Centro Municipal de Piragüismo “Molino de Caparroso”.  
- Complejos Deportivos Municipales de Aranzadi y San Jorge.  

 
 
Cuarto. Pautas obligatorias generales en el uso de las instalaciones deportivas municipales 
en el ámbito de aplicación del presente protocolo  
 
 
4.1. Distancia interpersonal mínima  
 
Se establece una distancia interpersonal mínima de 1,5 metros. En el caso de no poder respetar dicha 
distancia, será obligatoria la colocación de una mascarilla, a salvo de posibles excepcionalidades 
autorizadas por la autoridad sanitaria. 
Esta distancia pudiera ser ampliada o reducida si la autoridad sanitaria competente así lo 
determinara. De hecho, en estos momentos, mientras se esté realizando práctica deportiva 
propiamente dicha, y dentro específicamente del espacio de juego, esa distancia mínima será de 2 
metros, salvo en aquellas actividades deportivas en las que la normativa en vigor pueda permitir el 
contacto entre deportistas.  
 
4.2. Uso de mascarillas 
 
4.2.1. Medidas generales dentro de las instalaciones 
 
Es obligatorio el uso de mascarillas independientemente de que se pueda garantizar la distancia 
interpersonal de seguridad mínima de 1,5 metros, a salvo de posibles excepcionalidades autorizadas 
sanitariamente.  
A partir de los 12 años es obligatorio el uso de las mascarillas. Las personas entre 6 y 12 años sin 
cumplir, quedan obligadas al uso de mascarillas en la vía pública, en espacios al aire libre y en 
cualquier espacio cerrado de uso público o que se encuentre abierto al público, siempre que no 
resulte posible garantizar el mantenimiento de una distancia de seguridad interpersonal de, al menos, 
1,5 metros.  
 
La obligatoriedad no se extiende únicamente a llevar una mascarilla sino a que se utilice 
adecuadamente, debiendo cubrir desde parte del tabique nasal hasta el mentón incluido.  
 

Véase Anexo I: infografía 1 
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4.2.2. Uso mientras se realiza actividad deportiva propiamente dicha 
 
Será obligatorio el uso de mascarilla en todas las actividades de baja intensidad. A este respecto, se 
entenderán actividades de baja intensidad aquellas donde la frecuencia respiratoria sea baja y, por 
tanto, el uso de mascarilla no dificulte una respiración mínima sin riesgos para la salud del 
deportista. Tras la práctica deportiva se recomienda encarecidamente eliminar la mascarilla utilizada 
y colocarse una nueva.  
Determinados perfiles personales previstos por la autoridad sanitaria competente, también 
determinadas competiciones oficiales debidamente autorizadas, y la realización de esfuerzos de 
media y alta intensidad quedarán exentos de la obligación anterior.  
 
También será obligatorio el uso de la mascarilla antes y justo después de la finalización de la 
actividad deportiva y, en todo momento, en el tránsito de accesos, flujos de circulación, 
presentaciones, vestuarios, banquillos, entregas de trofeos, etcétera, y en todos los espacios comunes 
que existan en las instalaciones deportivas.  
 
4.3. Lavado y desinfección de manos 
 
Se deberá asegurar un lavado y desinfección de las manos con un efecto viricida de una forma 
frecuente, especialmente al acceder a las instalaciones – que será obligatorio- y al tocar cualquier 
elemento o equipamiento de uso común de las mismas. Las salas deportivas para actividades 
deportivas dirigidas dispondrán también a su entrada de dosificadores con gel desinfectante para su 
utilización obligatoria. También los aseos dispondrán y repondrán, cuando sea necesario, del jabón 
para la limpieza de manos, así como del papel para el secado de aquéllas. También existirán 
papeleras para arrojar los desperdicios que serán vaciadas periódicamente, recomendando la 
utilización de las de tapa con pedal cuando sea posible.  
 

Véase Anexo I: infografía 2 
 
El Ayuntamiento exigirá, en aquellas actividades deportivas organizadas que no sean de su 
titularidad, la disposición y el uso de los materiales y los productos necesarios para el lavado y la 
desinfección de las manos en lo que estrictamente afecte a las personas y a los usos en dichas 
actividades organizadas. El coste de dichos materiales y su adecuada reposición corresponderá a las 
propias entidades organizadoras de dichas actividades.  
 
4.4. Si se presenta sintomatología compatible con la COVID-19, abandonar la instalación 
 
Ante cualquier síntoma compatible con la COVD-19 no deberá acceder a la instalación o, en caso 
de ya estar en ella, abandonarla inmediatamente. En función de dicha sintomatología deberá seguir 
el protocolo de comunicación que determine la autoridad sanitaria competente. 
 

Véase Anexo I: infografía 3 
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4.5. Consumo de agua u otras bebidas en las instalaciones 
 
En las instalaciones deportivas municipales – salvo en aquellas que pudieran tener bares o 
restaurantes con licencia habilitante- no se podrá consumir agua u otras bebidas. En cualquier caso, 
durante la celebración de las competiciones y los eventos deportivos estará prohibida la venta y el 
consumo de alimentos y bebidas en las instalaciones.  
Pensando especialmente en deportistas, se recomienda beber agua embotellada, no del grifo. 
Asimismo, no se recomienda que se compartan líquidos embotellados (agua, bebidas isotónicas, 
etcétera) entre personas diferentes.  
 
El Ayuntamiento de Pamplona pudiera inhabilitar las fuentes públicas interiores – en aquellas 
instalaciones que las tengan-, siempre que así lo estimara oportuno y de acuerdo con las directrices 
de la autoridad sanitaria. En estos momentos, mientras dure la aplicación de la Orden Foral 57/2020, 
de 21 de octubre, las fuentes permanecerán cerradas. Cuando la autoridad sanitaria vuelva a permitir 
su apertura, deberá garantizarse su limpieza y desinfección una vez al día.  
 
4.6. Control de aforo y circulación de personas 
 
4.6.1. De acuerdo con las normas publicadas por las autoridades sanitarias y deportivas competentes 
se podrá reducir o aumentar el aforo de las instalaciones – tanto el general como el particular en los 
diferentes espacios interiores-, así como, establecer turnos de entrada/salida y un tiempo de 
permanencia máxima en las instalaciones, entre otras medidas posibles. Para los usos de temporada 
de las instalaciones por parte de equipos se establecerá un máximo de 120 min por equipo, salvo 
que no exista otra entidad solicitante de uso más allá de ese tiempo.  
 
4.6.2. Todos los espacios interiores de las instalaciones – tanto de uso deportivo como 
complementarios- pudieran estar limitados en su aforo, el cual habrá que respetar en todo momento 
de acuerdo con la información e instrucciones facilitadas por el personal responsable de las mismas. 
 
Actualmente ha quedado sin vigor, a la hora de determinar los aforos máximos permitidos en las 
instalaciones deportivas objeto del presente protocolo, el procedimiento del 30% en instalaciones 
cerradas y el 40% en instalaciones al aire libre. Desde ahora, deberá seguirse como criterio único de 
determinación de aforos máximos las especificaciones que, según el tipo de actividad y su alta/baja 
movilidad, prevea la legislación vigente. A lo anterior, únicamente se establece una excepción, 
operada por la Orden Foral 63/2020, de 14 de diciembre, en las piscinas de uso recreativo, donde sí 
se mantiene y se deberá respetar el límite del 50% de su capacidad de aforo tanto en lo relativo a su 
acceso como en la práctica recreativa. Esta cláusula afectaría a los Complejos Deportivos 
Municipales de Aranzadi y San Jorge en los que es de aplicación subsidiaria este protocolo.  
 
4.6.3. Al fin de evitar la acumulación de personas en las entradas y en las salidas de las instalaciones 
se respetarán los horarios fijados para el acceso o el abandono de las mismas. En estos momentos, 
todas las instalaciones deportivas municipales afectadas por el presente protocolo tendrán un horario 
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máximo de apertura hasta las 21:00h (incluyendo la evacuación completa de personas usuarias en 
ellas).  
Únicamente podrán abrirse instalaciones deportivas más allá de las 21:00h y hasta un máximo de 
las 22:00h (incluyendo evacuación completa de personas usuarias) en los siguientes supuestos 
excepcionales, tras la preceptiva autorización municipal:  
 

- Para los entrenamientos organizados por entidades que participen en competiciones 
oficiales de ámbito estatal y de carácter no profesional que pertenezcan al primer y segundo 
nivel deportivo, y en competiciones interautonómicas.  

- Para las competiciones oficiales de los ámbitos y niveles de competición anteriores.  
 
4.6.4. Será obligatorio el respeto a las señalizaciones colocadas, así como, a los circuitos de tránsito 
establecidos para evitar coincidencias entre personas y respetar así la distancia interpersonal mínima 
de seguridad. 
 
 
4.6.5. Entrenamientos 
 
La realización de entrenamientos de equipos de cualquier deporte, independientemente de si su 
finalidad es puramente la recreativa o la de prepararse para competir, dependerá de dos aspectos 
esencialmente: 1º) o bien, si el espacio deportivo utilizado está al aire libre, o bien si es un espacio 
cerrado o semi-cubierto; y 2º) la tipología de las competiciones en las que se participe – en el caso 
de entrenamientos para dicho fin-.   
 
 
4.6.5.1. Entrenamientos al aire libre 
 
Cuando se entrene en los campos de fútbol municipales para la modalidad de fútbol – siendo 
actualmente la única modalidad autorizada municipalmente en los mismos-, el número máximo de 
personas permitidas será de 25 por grupo de entrenamiento (incluyendo en este valor máximo al 
entrenador/a u otro personal técnico de apoyo que esté junto a los deportistas). En estos momentos, 
no será necesaria la subdivisión de los deportistas en subgrupos de 6 personas en estos espacios al 
aire libre.  
 
En los casos de sub-división de espacios dentro de uno más grande, para cada uno de los sub-
espacios podrá alcanzarse el valor de hasta 25 personas, siempre que se garantice la total 
independencia de los equipos o grupos de entrenamientos entre sí, no pudiendo entrar en contacto 
unos con otros; aparte de respetar la ratio deportista/m2 vigente en las estrictas dimensiones del sub-
espacio. Concretamente se podría llegar hasta un máximo de 25 personas por cada medio campo, 
haciendo considerar a cada zona una “instalación deportiva de juego” independiente, debiéndola 
marcar e independizar debidamente.  
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Finalmente, se podrán realizar entrenamientos completos con contacto, independientemente de la 
categoría del equipo y de cuándo sea el inicio de las competiciones (ya sea conocido su inicio en 
estos momentos, ya sea desconocido).    
 
4.6.5.2. Entrenamientos en espacios cerrados o semi-cubiertos 
 
Para autorizar la realización de actividad deportiva destinada a los entrenamientos en los 
Polideportivos Municipales deberán tenerse en cuenta las características del espacio deportivo a 
efectos de determinar el aforo máximo permitido:   
 

• Cuando se vayan a realizar entrenamientos en las pistas polideportivas de dichos 
polideportivos y se pueda garantizar ventilación natural o forzada (mecánica) sin 
recirculación del aire, se podrán organizar grupos de entrenamiento de hasta un máximo de 
15 personas, con la regla de 8 metros cuadrados por participante para actividades de baja 
movilidad (Tiro con Arco, etcétera) y 20 metros cuadrados por participante para actividades 
de alta movilidad (fútbol sala, balonmano, baloncesto, o voleibol, entre otras).  
En estos momentos, no estará en vigor la obligatoriedad de que para realizar dichos 
entrenamientos deba existir un mínimo de 4 metros de altura y ventilación natural en todos 
los casos.  
 
Dichas pistas podrán sub-dividirse en hasta un máximo de tres sub-espacios con una 
“instalación deportiva de juego” debidamente diferenciada con las lonas separadoras de 
techo, independientemente de que la normativa pudiera permitir más sub-divisiones e 
introducir más sub-grupos de personas. En cada uno de estos sub-espacios podrá alcanzarse 
el valor de hasta 15 personas (incluyendo deportistas y personal docente); y en toda la pista 
polideportiva no podrá haber globalmente más de 45 personas. Cada sub-grupo – incluyendo 
quien les pudiera supervisar o entrenar- deberá actuar en todo momento como “burbuja”, no 
pudiendo interactuar entre sí, ni durante la práctica deportiva ni al circular por la instalación.  
 
En estos momentos, en las pistas polideportivas de los polideportivos municipales se podrán 
realizar entrenamientos grupales, con contacto, tanto en deportes colectivos (fútbol sala, 
balonmano, baloncesto, voleibol, etcétera) como en deportes individuales (kick boxing, judo, 
kárate, taekwondo, luchas olímpicas y disciplinas y deportes asociados). Todo ello 
independientemente de la categoría o nivel de la competición en la que participen los 
equipos.  
También podrán realizarse entrenamientos completos entre dos grupos o equipos diferentes, 
siempre que los mismos estén previamente autorizados por el Instituto Navarro del Deporte 
y participen en competiciones autorizadas y pertenezcan al mismo nivel deportivo.  

 
• Cuando se vayan a realizar entrenamientos en salas polivalentes u otro tipo de espacios 

deportivos donde no se pueda garantizar ventilación natural o forzada (mecánica) sin 
recirculación del aire, se podrán organizar grupos de entrenamiento de hasta un máximo de 
6 personas, siempre que así lo permita la ratio deportista/m2 establecida en la legislación 
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vigente y el límite del aforo máximo permitido. En los casos en que sí que pueda garantizar 
dicha ventilación podría incrementarse el grupo de entrenamiento hasta un máximo de 15 
personas, si el aforo lo permite.  
 

• Cuando se entrene en los frontones del polideportivo municipal de la Rochapea solo se 
admitirá un máximo de 4 personas (2 parejas) por frontón, salvo para escuelas deportivas de 
iniciación de pelota que será un máximo de hasta 15 personas, con la regla de 8 metros 
cuadrados por participante para actividades de baja movilidad y 20 metros cuadrados por 
participante para actividades de alta movilidad.  

 
Quedan exceptuados de las consideraciones sobre aforo realizadas a los entrenamientos en los 
puntos anteriores, las actividades físico-deportivas realizadas en el marco de enseñanzas educativas 
oficiales previstas en el Art. 3 de la Ley Orgánica de Educación.  
 
 
4.6.5.3. Actividades deportivas dirigidas que no sean entrenamientos 
 
Para las actividades deportivas dirigidas, de carácter recreativo, realizadas en las instalaciones, 
también se respetará el máximo de hasta 6 personas, siempre que el tamaño del espacio así lo permita 
en función del aforo máximo permitido y tras aplicar la ratio deportista/m2 establecida en la 
legislación vigente en función de la “alta” o “baja” movilidad requerida en su realización. 
No obstante, podrán realizarse “actividades físico-deportivas dirigidas”, en espacios cerrados en 
grupos de 15 personas, si la instalación reúne las condiciones de 8 metros cuadrados por participante 
para actividades de baja movilidad y 20 metros cuadrados por participante para actividades de alta 
movilidad, y ventilación natural o forzada (mecánica) sin recirculación de aire. En estos momentos, 
no será preceptiva la altura a techo de 4 metros que había estado en vigor con anterioridad.  
 
A efectos del presente protocolo, y de acuerdo con el documento aclaratorio de preguntas y 
respuestas frecuentes del Servicio de Gobierno Abierto y Atención a la Ciudadanía del Gobierno de 
Navarra a fecha 16/12/2020, se entenderá por “actividad físico-deportiva dirigida” a:  
 

- Todas aquellas actividades físicas relacionadas con el ocio, la preparación física y la salud, 
con independencia del rango de edad de sus participantes. 

- No se incluyen dentro de estas actividades los entrenamientos de una modalidad deportiva, 
o las escuelas de iniciación deportiva. 

 
4.6.5.4. Actividades físico-deportivas lectivas 
 
Todas las actividades físico-deportivas lectivas que se realicen al amparo de las enseñanzas 
contempladas en el artículo 3 de la Ley Orgánica de Educación, quedan exceptuadas de la 
agrupación máxima en seis personas que es general para otro tipo de actividades deportivas. 
Asimismo, estas actividades seguirán, con carácter general, los protocolos propios que el 
Departamento de Educación del Gobierno de Navarra prevea.  
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4.6.6. Las ratios por deportista/m2 que estuvieran en vigor en cada momento, pudiera ser reducidas 
todavía más por el Ayuntamiento, si lo estimara conveniente, en aras de obtener una mayor 
seguridad en la práctica deportiva.  
 
4.6.7. El Ayuntamiento podrá limitar o impedir el uso o la circulación en espacios deportivos 
auxiliares de sus instalaciones deportivas municipales por parte de las personas usuarias (graderíos, 
vestuarios, taquillas, aseos/servicios, pasillos, etcétera) en aras de una mayor garantía sanitaria y 
minimización del riesgo de contagios. Asimismo, pudiera autorizar el uso extraordinario y puntual 
de estos espacios, o partes de los mismos, como zonas temporales de estancia de personas o de ropa 
deportiva de los equipos, a efectos de evitar contactos o cruces en las circulaciones para entrar o 
salir de las instalaciones. En cualquier caso, siempre se garantizará que estén abiertos, en óptimas 
condiciones de funcionamiento y desinfección, los aseos/servicios, con las correspondientes 
instrucciones de uso.  
 
En estos momentos, aunque con carácter general no está permitido el uso de vestuarios (para 
cambiarse, asesarse/acicalarse, o reunirse) ni ducharse en ninguna de las instalaciones deportivas, 
se admiten numerosas excepcionalidades y matices a dicha previsión normativa. Concretamente las 
siguientes:  
 

- En las instalaciones con piscinas: En los vestuarios y en las duchas dispuestos para el uso 
de personas que utilicen los vasos acuáticos de los Complejos Deportivos Municipales de 
Aranzadi y San Jorge pudiera hacerse uso excepcionalmente de los vestuarios para 
cambiarse, siempre que lo autorice el Ayuntamiento. Asimismo, se permitirá también el uso 
de las duchas siempre que exista un uso individual, es decir, que no puedan ser utilizadas 
por más de una persona al mismo tiempo cuando no estén dispuestas en cabinas/habitáculos 
individuales. En todo caso, no podrá haber más personas simultáneamente en estos espacios 
auxiliares de las instalaciones que los que se permita en el aforo legalmente establecido y 
que determine el Ayuntamiento.  

 
- En las competiciones y en los entrenamientos: se permitirá, con las precisas acotaciones 

que a continuación se indican, el uso de los vestuarios y las duchas en las competiciones 
oficiales de carácter profesional, en las de ámbito internacional, en las de ámbito estatal y de 
carácter no profesional que pertenezcan al primer y segundo nivel deportivo, y en las 
competiciones interautonómicas. La misma autorización se realizará para el uso de los 
vestuarios y las duchas en los entrenamientos de los equipos que participen en las 
competiciones anteriores.  
 
Para las anteriores competiciones y entrenamientos se habilita que, previo conocimiento 
municipal, los equipos que actúen como locales puedan decidir voluntariamente no hacer 
uso de tales vestuarios y duchas con vistas a contribuir a la minimización del riesgo de 
transmisión por la COVID-19. Para el caso de los entrenamientos, el uso de las duchas se 
realizará siempre que exista un uso individual, es decir, que no puedan ser utilizadas por más 
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de una persona al mismo tiempo cuando no estén dispuestas en cabinas/habitáculos 
individuales. En todo caso, no podrá haber más personas simultáneamente en estos espacios 
auxiliares de las instalaciones que los que se permita en el aforo legalmente establecido y 
que determine el Ayuntamiento. En cambio, para las competiciones anteriores el uso de 
duchas no será individual, respetando el aforo determinado y la distancia mínima 
interpersonal de 1,5m.   
En los campos de fútbol municipales se podría autorizar el cierre temporal de uso de los 
vestuarios y las duchas para los entrenamientos, siempre que lo solicite el club deportivo 
referente como una medida para minimizar el riesgo de transmisión por la COVID-19.  

 
- En las actividades físico deportivas-dirigidas: se permitirá el uso de vestuarios y duchas, 

aunque se recomendará que no se utilicen con vistas a contribuir a la minimización del riesgo 
de transmisión por la COVID-19. El uso de las duchas estará siempre supeditado a que exista 
un uso individual, es decir, que no puedan ser utilizadas por más de una persona al mismo 
tiempo cuando no estén dispuestas en cabinas/habitáculos individuales. En todo caso, no 
podrá haber más personas simultáneamente en estos espacios auxiliares de las instalaciones 
que los que se permita en el aforo legalmente establecido y que determine el Ayuntamiento. 

 
En estos momentos, el aforo permitido en el uso de vestuarios y duchas que se utilicen 
excepcionalmente será aquél que garantice un espacio mínimo de 4 metros cuadrados por persona y 
1,5 metros de distancia de seguridad entre personas.  
 
Cuando en todo este apartado “4.6.7” y a lo largo de este protocolo se utiliza, para referirse al uso 
de duchas, el término “uso individual” se considerará aquí incluido, cuando corresponda, a una 
persona más que deba acompañar necesaria y obligatoriamente a otra persona por sus especiales 
necesidades debidamente justificadas (por ejemplo, un familiar para acompañar a un bebé en un 
curso de natación para bebés – Véase FAQ “Deporte Navarra” de 22/12/2020, aclaración Nº 4-).  
 
 
4.6.8. Eventos y competiciones deportivas 
 
4.6.8.1. Medios requeridos para el control 
 
En eventos y en competiciones deportivas organizadas, de cualquier nivel, las entidades 
participantes u organizadoras serán las responsables de disponer y costear aquellos medios 
personales o de otro tipo que extraordinariamente – y complementando a los municipales- sean 
necesarios para garantizar el adecuado cumplimiento de las medidas de prevención sanitarias y el 
control de personas ajenas a las propias de las instalaciones.  
 
Estos medios y su forma de proceder serán determinados por las autoridades competentes y por el 
personal municipal presente en las instalaciones tanto en la entrada a la instalación, como durante y 
al salir de la misma tras finalizar la competición.  
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Con anterioridad suficiente al inicio de las competiciones, las entidades organizadoras coordinarán 
con el Ayuntamiento los medios necesarios para dicho control y cumplimiento a efectos de clarificar 
las distintas responsabilidades. Asimismo, el control y coordinación de dichos medios facilitados 
por las entidades será coordinado por el o la delegado/a COVID de las mismas, de acuerdo con lo 
previsto en el Apdo. 4.9.2 del presente protocolo.  
Determinados eventos y/o competiciones deportivas pudieran necesitar de las autorizaciones 
sanitarias y/o deportivas pertinentes, las cuales podrían ser requeridas por el Ayuntamiento a efectos 
de autorizar la organización de los mismos en instalaciones deportivas municipales.  
 
4.6.8.2. Asistencia de público (*) 
 
(*): Nota aclaratoria: a efectos del presente protocolo se entenderá como público al colectivo de 
espectadores/seguidores/familiares de los deportistas.  
No tendrán la consideración de público las siguientes personas, pudiendo autorizarse su entrada, en cualquier caso, 
previo conocimiento y autorización municipal:  
 

a) Personal directivo por equipo (hasta un máximo de 3 personas por equipo).  
b) Personal acreditado de prensa.  
c) Personal que, no siendo directivo, posea una licencia federativa en vigor de cada club, independientemente 
de que sean o no deportistas.  
d) Personal imprescindible, suplementario al municipal, para el control-vigilancia de las instalaciones y que 
sea proporcionado por el equipo/club local (hasta el máximo que sea necesario y previamente autorizado).  
e) Personal sanitario imprescindible y debidamente acreditado que sea legalmente requerido para poder celebrar 
una determinada competición o evento.  
f) Otro personal de necesaria presencia que esté habilitado excepcionalmente por la legislación vigente.  

 
Quedará excluido de la consideración de público, a efectos del presente protocolo, el personal municipal o externalizado 
responsable de las labores de conserjería, limpieza u otras propias en la gestión de la instalación.  

 
 
En estos momentos, las “competiciones de carácter no profesional” y eventos deportivos podrán 
realizarse con público siempre que no se supere el 50% del aforo máximo permitido. Siempre que 
sea posible se recomendará la no presencia de público con vistas a minimizar el riesgo de 
transmisión por la COVID-19.  
 
En “instalaciones cerradas” (refiriéndose a espacios deportivos cubiertos o semicubiertos 
perimetrados y con control de acceso), el número máximo de asistentes como público para las 
anteriores competiciones y eventos no podrá superar las 200 personas, respetando en todo caso:  
 

a. La distancia de seguridad interpersonal de 1,5 metros.  
b. El uso adecuado de la mascarilla.  
c. Que el público esté sentado en los asientos de los graderíos correspondientes. No se permitirá 

la presencia de público en las instalaciones deportivas municipales “cerradas” de pie, ni 
tampoco ocupando pasillos o algún tipo de circulación de la instalación. En instalaciones 
deportivas municipales sin graderío no se permitirá, de momento, la presencia de público en 
ningún caso.  
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En “instalaciones abiertas o al aire libre” (refiriéndose a espacios deportivos descubiertos 
perimetrados y con control de acceso como los campos de fútbol municipales), el número máximo 
de asistentes como público para las anteriores competiciones y eventos no podrá superar las 400 
personas, respetando en todo caso:  
 

a. La distancia de seguridad interpersonal de 1,5 metros.  
b. El uso adecuado de la mascarilla.   
c. En los campos de fútbol municipales se podría autorizar la denegación temporal de acceso 

al público, siempre que lo solicite el club deportivo referente como una medida para 
minimizar el riesgo de transmisión por la COVID-19.  

 
Las “competiciones de carácter no profesional” y eventos deportivos cuyo público supere 
excepcionalmente las 200 personas en “instalaciones cerradas” y las 400 personas en “instalaciones 
abiertas” deberán someterse previamente a informe vinculante del Instituto de Salud Pública y 
Laboral de Navarra, el cual será requerido por el Ayuntamiento de Pamplona para autorizar su 
organización.  
 
 
4.6.8.3 Organización de eventos, competiciones deportivas y encuentros amistosos 
 
En estos momentos, no están autorizadas las competiciones deportivas de ámbito autonómico de 
deportes con contacto u oposición organizadas por las Federaciones Deportivas de Navarra, ni las 
actividades deportivas de naturaleza semejante organizadas por otras entidades y los encuentros 
organizados por personas físicas. Tampoco está permitida, con carácter general, la organización de 
ningún tipo de evento ni competición deportiva en las instalaciones deportivas municipales, a salvo 
de las siguientes excepcionalidades y, en su caso, recomendaciones:  
 

- En el caso de las competiciones deportivas de ámbito estatal, correspondientes a deportes 
con contacto u oposición, su celebración es competencia de las Federaciones Deportivas 
Españolas, así como del Consejo Superior de Deportes. No obstante, el Instituto Navarro del 
Deporte recomienda el aplazamiento de las competiciones deportivas no profesionales de 
ámbito estatal, correspondientes a deportes con contacto u oposición, siempre y cuando todos 
los equipos participantes pertenezcan a la Comunidad Foral de Navarra, hasta que la 
situación epidemiológica lo aconseje. 

- En competiciones y pruebas organizadas por las Federaciones Deportivas de Navarra al aire 
libre, cuya realización esté permitida (por no corresponder a deportes con contacto u 
oposición) y que cuenten con un gran índice de participación, tales como pruebas ciclistas, 
carreras atléticas, carreras de montaña, patinaje, triatlón, etcétera, no podrá superarse el 
número máximo de 125 participantes de forma simultánea. En caso de superarse este número 
máximo, se deberá solicitar autorización al Departamento de Salud.  

- En competiciones y pruebas organizadas por las Federaciones Deportivas de Navarra en 
espacios cerrados cuya realización esté permitida (por no corresponder a deportes con 
contacto u oposición), no podrá superarse el número máximo de 40 participantes de forma 
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simultánea. En caso de superarse este número máximo, se deberá solicitar autorización al 
Instituto Navarro de Deporte.  

 
Durante la celebración de las actividades anteriores, las entidades organizadoras de las mismas 
deberán garantizar el cumplimiento, por parte del público asistente, de todas las medidas de 
prevención aprobadas mediante la Orden Foral 63/2020, de 14 de diciembre, de la Consejera de 
Salud: entre ellas, el uso adecuado de mascarillas, el mantenimiento de una distancia interpersonal 
mínima de 1,5 metros entre personas, lavado de manos con solución hidroalcohólica o agua y jabón, 
así como la prohibición de consumir alimentos y bebidas. Asimismo, durante la realización de dichas 
actividades, las personas deportistas participantes no podrán mantener ningún tipo de contacto físico 
con el público asistente, debiendo guardar en todo momento la distancia interpersonal mínima 
exigida.  
 
De acuerdo con el FAQ “Deporte Navarra” de 22/12/2020, aclaración Nº 10-) solamente estará 
permitido el desarrollo de encuentros deportivos, partidos amistosos, o similares “(…) solamente 

entre equipos de la misma categoría y siempre que la competición deportiva de dicha categoría esté 

autorizada por el IND. Los partidos amistosos se consideran entrenamientos completos”.  
 
4.6.8.4 Posibilidad de entrar y salir deportistas de la Comunidad Foral de Navarra para 
competiciones deportivas 
 
Podrán entrar y salir del territorio de la Comunidad Foral de Navarra los equipos, deportistas, 
personal técnico y estamento arbitral que participen en: 
 

• Competiciones oficiales de ámbito estatal y de carácter no profesional y en competiciones 
internacionales que estén bajo la tutela de las federaciones deportivas españolas, siendo de 
aplicación el protocolo de actuación para la vuelta de competiciones oficiales de ámbito 
estatal y carácter no profesional de la temporada 2020/2021, elaborado por el Consejo 
Superior de Deportes. 

• Competiciones oficiales de ámbito interautonómico. 
 
Además, deportistas de alto nivel y alto rendimiento que participen en concentraciones preparatorias 
para las competiciones oficiales señaladas en este apartado. 
 
4.7. Espacios o servicios deportivos cerrados 
 
En estos momentos no se permitirá el uso de vestuarios y duchas - salvo en piscinas y ciertos usos 
de equipos profesionales y no profesionales de ámbito estatal e interautonómico-, fuentes, saunas, 
baños turcos, jacuzzis/vasos hidromasaje (salvo los censados en el Gobierno de Navarra) o similares.  
 
Pudieran autorizarse, previo conocimiento y visto bueno municipal, la apertura y el consumo en el 
interior de bares y restaurantes dentro de las instalaciones deportivas municipales siempre que 
dispongan de la licencia habilitante para ello y en el marco de todas las medidas normativas y 
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sanitarias introducidas por la Orden Foral 63/2020, entre otras que sean de aplicación. En cualquier 
caso, durante la celebración de las competiciones y los eventos deportivos de cualquier naturaleza 
y categoría estará prohibido el consumo de alimentos y bebidas.   
  
4.8. Identificación de personas y entidades responsables del uso 
 
En primer lugar, las entidades organizadoras de actividad deportiva en instalaciones deportivas 
municipales (clubes, Federaciones, APYMAS, etcétera) tendrán la obligación de disponer 
archivada, con el correspondiente cumplimiento de la legislación de protección de datos de carácter 
personal, la relación de deportistas participantes – con el contacto de cada uno de ellos/as- durante 
cada día de uso de las instalaciones municipales para poder realizar seguimientos en caso de 
existencia de contagios. Estos datos podrán ser recabados por la autoridad sanitaria competente si 
fuera necesario.  
En segundo lugar, para aquellas personas que utilicen las instalaciones deportivas municipales por 
“libre”, sin un carné de acceso y fuera del marco de una actividad organizada, no será obligatorio 
tal requisito, salvo que la autoridad sanitaria competente lo obligara en un momento determinado. 
Asimismo, pudieran establecerse por parte del Ayuntamiento procedimientos voluntarios de registro 
de estos datos para este tipo de personas de uso por “libre”, si lo estimara conveniente.  
 
4.9. Uso de material deportivo y objetos personales 
 
4.9.1. Todos los objetos personales tales como toallas, bolsos, etcétera. deben permanecer dentro 
del perímetro de seguridad de distancia interpersonal establecido, evitando el contacto con el resto 
de personas.  
 
4.9.2. El material que se utilice para la propia práctica deportiva (balones, petos, conos, steps, 
cuerdas, aros, gomas, chalecos lastrados, esterillas, etcétera) deberá ser de uso personal e individual, 
pudiendo establecerse la obligatoriedad de que sea dispuesto íntegramente por cada persona o 
entidad usuaria de la instalación. En el excepcional caso de que se tuviera que compartir algún 
concreto material deportivo, deberá desinfectarse convenientemente tras cada uso por parte de la 
persona o entidad responsable del mismo. El titular del material será el obligado a realizar esta labor 
de desinfección.  
Aquellas entidades que guarden material deportivo propio en las instalaciones deberán disponer de 
un espacio/cesta propios para su uso exclusivo y responsabilidad en la desinfección y control del 
mismo. En ningún caso, podrá guardarse en las instalaciones municipales ningún material de uso 
individual.  
 
4.9.3. En las salas deportivas para actividades dirigidas y en gimnasios será obligatorio el uso de 
calzado diferenciado y una toalla de exclusivo uso personal. Además, será recomendable que cada 
persona, individualmente y bajo su entera responsabilidad, también disponga de un kit personal de 
higiene (mascarillas de repuesto, gel desinfectante, etcétera) para suplementar las medidas de 
higiene y desinfección de la propia instalación.  
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4.10. Protocolo y persona delegada COVID-19 para las personas jurídicas usuarias de las 
instalaciones deportivas 
 
4.10.1. Las personas jurídicas que pudieran utilizar regularmente el uso de las instalaciones 
deportivas municipales (clubes, federaciones, APYMAS, centros educativos, etcétera) deberán 
disponer de un protocolo COVID-19 propio, de acuerdo con la legislación en vigor. Dicho protocolo 
deberá ser coherente y armónico con el presente protocolo, pudiendo ser requerido en cualquier 
momento por el Ayuntamiento y por otras autoridades sanitarias o deportivas competentes.   
Esta obligación se extenderá también a los programas deportivos municipales organizados mediante 
contrataciones externas con empresas especializadas.  
 
4.10.2. Las personas jurídicas que utilicen instalaciones deportivas municipales deberán asignar, 
entre su personal, a una persona delegada COVID-19. El nombre y datos de contacto de esta persona 
deberán ser comunicados al Ayuntamiento tras la concesión de cualquier uso de espacio en las 
instalaciones. Para con el Ayuntamiento, la persona delegada COVID-19 tendrá las siguientes 
funciones:  
 

• Coordinar el control de su personal propio (deportistas y personal técnico) en cuanto al 
cumplimiento por éste de las medidas e instrucciones de prevención sanitaria que sean de 
aplicación (distancia de seguridad, uso de mascarillas, desinfección de material deportivo 
propio, circulaciones por la instalación, etcétera).  

• Coordinar los medios de la entidad dispuestos para el control de público en eventos y 
competiciones en cuanto al cumplimiento por éste de las medidas e instrucciones de 
prevención sanitaria que sean de aplicación.  

• Gestionar e implementar todas las medidas incorporadas en el protocolo COVID-19 de la 
propia entidad.  

• Disponer de las autorizaciones sanitarias y/o deportivas pertinentes que pudieran 
corresponderle por la organización de cualquier tipo de actividad deportiva.  

• Informar, de una forma multicanal, a todas aquellas personas y/o entidades integrantes o 
participantes en sus actividades organizadas sobre el conjunto de medidas de prevención 
sanitarias que sean de aplicación relativas a la implementación del presente protocolo y del 
propio protocolo COVID-19 de la entidad.  

 
4.11. Comunicación del presente protocolo 
 
El presente protocolo será informado a la ciudadanía en general y a las personas/entidades usuarias 
de las instalaciones deportivas municipales de una forma multicanal. Entre otros medios de 
comunicación pudieran utilizarse los servicios de comunicación propios municipales, el personal 
municipal, los paneles de anuncios de las propias instalaciones deportivas, y los datos de contacto 
facilitados por las entidades solicitantes de las instalaciones para la temporada 2020-2021.  
Todas aquellas instrucciones, alusiones o aclaraciones municipales relacionadas con la 
comunicación sobre COVID en las instalaciones deportivas municipales seguirán el modelo 
previsto.  
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Véase Anexo III: infografía 1 
 
La persona delegada COVID-19 de la entidad deberá también informar a todas aquellas personas 
integrantes o que asistan a sus actividades del presente protocolo.  
 
4.12. Realización de pagos 
 
Se fomentará el pago con tarjeta o cualquier otro procedimiento que evite aglomeraciones y el 
manejo de dinero en metálico. 
 

4.13. Ventilación 
 
En todas las dependencias cerradas con acceso habitual de personas se garantizarán procedimientos 
para realizar la máxima ventilación posible, como mínimo tres veces al día y durante el tiempo 
necesario para permitir la renovación del aire.  
 
4.14. Desinfección y limpieza dependencias 
 
En las instalaciones municipales se garantizarán las medidas de higiene y limpieza periódicas que 
sean necesarias para el cumplimiento de la normativa que sea de aplicación.  
En aquellas zonas de menor contacto y acceso diario, la desinfección con producto viricida adecuado 
se realizará como mínimo una vez al día. Para otras zonas concretas, dicha labor de desinfección se 
incrementará a dos o más veces diarias en función de la intensidad de uso.   
Si un determinado espacio deportivo fuera foco demostrado de algún tipo de brote de contagios, se 
podrán determinar actuaciones extraordinarias y con mayor intensidad a las anteriores de acuerdo 
con las pautas que la autoridad sanitaria competente determine.    
 
4.15. Incumplimiento del protocolo 
 
Los incumplimientos de las pautas recogidas en el presente protocolo pudieran derivar en sanciones 
tipificadas como graves de acuerdo con el Reglamento de Uso de las Instalaciones Deportivas 
Municipales de Pamplona (BON nº 107, 29-08-2007) y al Decreto de Alcaldía nº 190 de 30 de junio 
de 2020.  
Asimismo, las competiciones deportivas regulares y los eventos deportivos organizados en las 
instalaciones deportivas municipales deberán disponer, por parte de su entidad organizadora, de un 
régimen sancionador deportivo propio para el caso de incumplimientos del presente protocolo u 
otros protocolos que específicamente regulen dicha actividad deportiva.  
 
4.16. Actualización del protocolo 
 
El presente protocolo se deberá actualizar periódicamente en función de los cambios normativos 
que pudieran acaecer o cualquier otro supuesto que haga necesaria la actualización. A este respecto, 
deberá reflejarse siempre la fecha de actualización en la cabecera del presente protocolo, 
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recomendándose su incorporación también en todos aquellos protocolos que regulen la actividad 
deportiva de titularidad no municipal en las instalaciones deportivas municipales.  
 
 
4.17. Información complementaria 
 
Para ayudar o aclarar globalmente la normativa deportiva en vigor con otra normativa de aplicación 
relacionada con la COVID-19, la última actualización informativa de “Medidas preventivas para 
Navarra: Estado de Alarma y Confinamiento Perimetral” (de fecha 13/01/2021) puede consultarse 
aquí: 
https://www.navarra.es/documents/3860554/3937821/Preguntas+y+respuestas+sobre+las+nuevas
+medidas+extraordinarias+para+Navarra/5e58ec3e-99e3-615d-cadc-
bf19b3d1feb0?t=1602499244518  
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Anexo I. Infografía básica 
 

Infografía 1. Uso correcto mascarilla 
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Infografía 2. Lavado correcto de manos 
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Infografía 3. Protocolo comunicación sintomatología compatible con la COVID-19 
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Anexo II. Peculiaridades del protocolo por cada instalación 
 
 
1. Polideportivo Municipal de Ermitagaña.  
 
1.1. Vestuarios, duchas y aseos 
 
Sin modificaciones ni peculiaridades a lo recogido en el apartado 4.6.7 del protocolo.  
 
Asimismo, seguirán permaneciendo también los aseos abiertos, siguiendo el aforo que corresponda.  
 
1.2. Público 
 
No se permite la presencia de público.  
 
 
2. Polideportivo Municipal José María Iribarren.  
 
2.1. Vestuarios, duchas y aseos 
 
Sin modificaciones ni peculiaridades a lo recogido en el apartado 4.6.7 del protocolo.  
 
Asimismo, seguirán permaneciendo también los aseos abiertos, siguiendo el aforo que corresponda.  
 
2.2. Público 
 
No se permite la presencia de público.  
 
3. Polideportivo Municipal Azpilagaña.  
 
3.1. Vestuarios, duchas y aseos 
 
Sin modificaciones ni peculiaridades a lo recogido en el apartado 4.6.7 del protocolo.  
 
Asimismo, seguirán permaneciendo también los aseos abiertos, siguiendo el aforo que corresponda.  
 
3.2. Público 
 
No se permite la presencia de público.  
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4. Polideportivo Municipal de Arrosadía.  
 
4.1. Vestuarios, duchas y aseos 
 
Sin modificaciones ni peculiaridades a lo recogido en el apartado 4.6.7 del protocolo.  
 
Asimismo, seguirán permaneciendo también los aseos abiertos, siguiendo el aforo que corresponda.  
 
4.2. Público 
 
Se permite la presencia de público, con las pautas previstas en el apartado 4.6.8.2 del protocolo.  
 
 
5. Polideportivo Municipal Ezcaba.  
 
5.1. Vestuarios, duchas y aseos 
 
Sin modificaciones ni peculiaridades a lo recogido en el apartado 4.6.7 del protocolo.  
 
Asimismo, seguirán permaneciendo también los aseos abiertos, siguiendo el aforo que corresponda.  
 
5.2. Público 
 
Se permite la presencia de público, con las pautas previstas en el apartado 4.6.8.2 del protocolo.  
 
 
6. Polideportivo Municipal Rochapea.  
 
6.1. Vestuarios, duchas y aseos 
 
Sin modificaciones ni peculiaridades a lo recogido en el apartado 4.6.7 del protocolo.  
 
Asimismo, seguirán permaneciendo también los aseos abiertos, siguiendo el aforo que corresponda.  
 
6.2. Público 
 
No se permite la presencia de público.  
 
 
7. Polideportivo Municipal San Jorge.  
 
7.1. Vestuarios, duchas y aseos 
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Sin modificaciones ni peculiaridades a lo recogido en el apartado 4.6.7 del protocolo.  
 
Asimismo, seguirán permaneciendo también los aseos abiertos, siguiendo el aforo que corresponda.  
 
7.2. Público 
 
No se permite la presencia de público.  
 
8. Campo de fútbol municipal de Irati (Rochapea).  
 
8.1. Vestuarios, duchas y aseos 
 
Sin modificaciones ni peculiaridades a lo recogido en el apartado 4.6.7 del protocolo.  
 
Los vestuarios y duchas permanecerán cerrados con carácter general. Únicamente pudieran 
habilitarse, previa solicitud del club deportivo referente, para la realización de entrenamientos y la 
celebración de competiciones por parte de equipos que participen en competiciones oficiales de 
carácter profesional, en las de ámbito internacional, en las de ámbito estatal y de carácter no 
profesional que pertenezcan al primer y segundo nivel deportivo, y en las competiciones 
interautonómicas. 
 
Asimismo, seguirán permaneciendo también los aseos abiertos, siguiendo el aforo que corresponda.  
 
8.2. Objetos personales 
 
Los objetos personales deberán ser depositados en otras zonas alternativas cerca de la zona de juego, 
siempre que no entorpezcan el adecuado uso y circulación en la instalación. Únicamente pudiera 
habilitarse temporalmente el uso de vestuarios para dejar objetos personales, previa solicitud del 
club deportivo referente.   
 
8.3. Público 
 
Pudiera habilitarse la no presencia de público.  
 
 
9. Campo de fútbol municipal de San Jorge.  
 
9.1. Vestuarios, duchas y aseos 
 
Sin modificaciones ni peculiaridades a lo recogido en el apartado 4.6.7 del protocolo.  
 
Los vestuarios y duchas permanecerán cerrados con carácter general. Únicamente pudieran 
habilitarse, previa solicitud del club deportivo referente, para la realización de entrenamientos y la 
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celebración de competiciones por parte de equipos que participen en competiciones oficiales de 
carácter profesional, en las de ámbito internacional, en las de ámbito estatal y de carácter no 
profesional que pertenezcan al primer y segundo nivel deportivo, y en las competiciones 
interautonómicas. 
 
Asimismo, seguirán permaneciendo también los aseos abiertos, siguiendo el aforo que corresponda.  
 
9.2. Objetos personales 
 
Los objetos personales deberán ser depositados en otras zonas alternativas cerca de la zona de juego, 
siempre que no entorpezcan el adecuado uso y circulación en la instalación. Únicamente pudiera 
habilitarse temporalmente el uso de vestuarios para dejar objetos personales, previa solicitud del 
club deportivo referente.   
 
9.3. Público 
 
Pudiera habilitarse la no presencia de público.  
 
10. Campo de fútbol municipal de Lezkairu.  
 
10.1. Vestuarios, duchas y aseos 
 
Sin modificaciones ni peculiaridades a lo recogido en el apartado 4.6.7 del protocolo.  
 
Los vestuarios y duchas permanecerán cerrados con carácter general. Únicamente pudieran 
habilitarse, previa solicitud del club deportivo referente, para la realización de entrenamientos y la 
celebración de competiciones por parte de equipos que participen en competiciones oficiales de 
carácter profesional, en las de ámbito internacional, en las de ámbito estatal y de carácter no 
profesional que pertenezcan al primer y segundo nivel deportivo, y en las competiciones 
interautonómicas. 
 
Asimismo, seguirán permaneciendo también los aseos abiertos, siguiendo el aforo que corresponda.  
 
10.2. Objetos personales 
 
Los objetos personales deberán ser depositados en otras zonas alternativas cerca de la zona de juego, 
siempre que no entorpezcan el adecuado uso y circulación en la instalación. Únicamente pudiera 
habilitarse temporalmente el uso de vestuarios para dejar objetos personales, previa solicitud del 
club deportivo referente.   
 
10.3. Público 
 
Pudiera habilitarse la no presencia de público.  
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Anexo III. Plantillas comunicación municipal de normas COVID-19 
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