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PROTOCOLO COVID-19 
POLIDEPORTIVOS Y CAMPOS DE FÚTBOL MUNICIPALES 

 
Fecha de actualización: 25 de abril de 2022 

Las nuevas actualizaciones respecto de la anterior versión de 
16/02/2022 se indican en “rojo” 

Versión 5.3 
  
 

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 
 
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. 

 
Con la publicación de la Orden Foral 35/2021, de 29 de septiembre de la Consejera de Salud se 
dejan sin efecto las restricciones derivadas de las medidas específicas vigentes como consecuencia 
de la situación epidemiológica derivada del COVID-19. Ello no es óbice para que, a través de esta 
Orden, se trasladen diferentes obligaciones y recomendaciones con afectación a la actividad 
deportiva. Concretamente las emanadas por la Resolución 1155/2021, de 16 de diciembre, del 
director general de Salud y la Orden Foral 63/2021, de 27 de diciembre, de la Consejera de Salud, 
por la que se establecen medidas sanitarias preventivas específicas de carácter extraordinario como 
consecuencia de la situación epidemiológica derivada de la COVID-19 y se modifica la Orden Foral 
60/2021, de 24 de noviembre, de la consejera de Salud. Esta Orden Foral estuvo vigente hasta el 14 
de enero de 2022, siendo prorrogada (con ligeros cambios que no afectan al ámbito deportivo) hasta 
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el 31 de enero de 2022 mediante la Orden Foral 2/2022, de 11 de enero. Posteriormente, mediante 
la Orden Foral 3/2022, de 27 de enero, de la Consejera de Salud, se prorrogan hasta el 14 de febrero 
de este mismo año tanto la Orden Foral 60/2021, de 24 de noviembre (incluyendo los cambios a ésta 
introducidos por la Orden Foral 63/2021, de 26 de diciembre), como la Orden Foral 63/2021, de 27 
de diciembre (incluyendo los cambios introducidos a ésta mediante la Orden Foral 2/2021, de 11 de 
enero). A partir del 14 de febrero, las medidas previstas por las anteriores Ordenes Forales no se han 
prorrogado, por lo que decaen en su vigencia a partir de esa fecha.  
 
De acuerdo con el Real Decreto 286/2022, de 19 de abril (BOE nº 94, 20-04-2022), se deroga la 
obligación en el uso de las mascarillas en espacios deportivos cerrados, la cual venía determinada 
por el anterior Real Decreto 115/2022, de 8 de febrero (Véase Anexo I, infografía 1, la “nueva 
norma sobre el uso de la mascarilla”).   
 
Asimismo, el Ayuntamiento de Pamplona en el ejercicio de sus competencias y autonomía puede 
determinar, con respeto al ordenamiento jurídico vigente, aquellas medidas que estimen 
convenientes en el uso de las instalaciones deportivas de su titularidad. Sirve el presente documento 
para dicha clarificación.  
 

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.  

 
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.  
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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 recomienda respetar en general la distancia interpersonal mínima de 1,5 metros, con no 
convivientes.   
 
4.2. Uso de mascarillas 
 
Se elimina la obligatoriedad de uso de mascarillas en exteriores e interiores, lo cual no quiere decir 
que se obligue a la no utilización. Por ello, y de acuerdo con el preámbulo del Real Decreto 
286/2022, de 19 de abril, “(…) se recomienda un uso responsable de la mascarilla en los espacios 
cerrados de uso público en los que las personas transitan o permanecen un tiempo prolongado. 
Asimismo, se recomienda el uso responsable de la mascarilla en los eventos multitudinarios”.  
 
Toda la actividad deportiva municipal – cuyo titular es el Ayuntamiento de Pamplona- se podría 
realizar sin mascarilla. En aquellas personas que utilicen voluntariamente la mascarilla durante la 
práctica deportiva se recomienda que, al finalizar la misma, se coloquen una nueva.  
 
Para el personal municipal en las instalaciones deportivas municipales se recomienda el uso de la 
mascarilla, especialmente cuando mayor afluencia de personas tenga la instalación.  
 
4.3. Lavado y desinfección de manos 
 
Se recomienda el lavado y desinfección de las manos con un efecto viricida de una forma frecuente, 
especialmente al acceder a las instalaciones 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 voluntaria por parte de las 
personas. 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 
 
4. 4. Certificado COVID-19 
 
En estos momentos, no se establecen restricciones de acceso en las instalaciones deportivas 
municipales ni en las actividades en ellas realizadas que estén asociadas a la presentación de un 
certificado COVID-19.  
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4.5. Cómo actuar si se presenta sintomatología compatible con la COVID-19 dentro o 
fuera de las instalaciones deportivas 
 
En el Anexo I: Infografía 3, puede accederse al protocolo de actuación cuando se tenga síntomas 
compatibles con la COVID-19.  
 
4.6. Consumo de agua u otras bebidas, alimentos, tabaco y productos derivados  
 
Se prohíbe el consumo de tabaco, de bebidas alcohólicas y alimentos o realizar cualquier acto que 
produzca desperdicios, excepto en las zonas habilitadas al efecto. 
Pensando especialmente en deportistas, se recomienda beber agua embotellada, no del grifo. 
Asimismo, no se compartirán líquidos embotellados (agua, bebidas isotónicas, etcétera) entre 
personas diferentes. En la organización de competiciones y eventos deportivos se recomienda que 
los avituallamientos a deportistas se realicen individualmente.   
 
4.7. Control de aforo y circulación de personas en entrenamientos, actividades 
dirigidas, competiciones y público 
 
Con carácter general, será posible el uso de todos los espacios de las instalaciones deportivas sin 
restricciones de aforo, más allá de los máximos posibles que se prevean en cada espacio.  
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. 
Finalmente, no se permitirá el acceso a los aseos/servicios por parte de las personas no usuarias de 
las instalaciones, todo ello con vistas a minimizar la interacción de personas y el consiguiente riesgo 
de contagios.  
 
4.7.1. Aforo en vestuarios 
 
Se podrán utilizar el 100% de puntos de duchas y lavabos, así como entrar en ellos sin restricciones 
de aforo, más allá de los máximos posibles que se prevean en cada uno.  
 
4.7.2. Aforo para público 
 
En las instalaciones con graderío (fijo o portátil) - Polideportivos de Arrosadía, Ezcaba y 
Mendillorri- se permitirá el acceso al 100% de los asientos disponibles. En estas instalaciones 
pudiera permitirse la presencia de público de pie, con la limitación máxima del aforo que prevea 
cada instalación. Concretamente, el aforo máximo permitido de público en estas instalaciones con 
graderío será el siguiente:  
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Polideportivo municipal de Arrosadía 

Máximo 903 personas (todas sentadas), 
incluyendo gradas portátiles + personas de pie en 

número y zonas autorizadas por el 
Ayuntamiento. 

Polideportivo municipal de Ezcaba 
Máximo 284 personas (todas sentadas en el 

graderío) + personas de pie en número y zonas 
autorizadas por el Ayuntamiento. 

Polideportivo municipal-Trinquete de 
Mendillorri. 

Máximo 240 personas (todas sentadas en 
graderío pista) y 359 personas (todas sentadas en 
graderío trinquete) + personas de pie en número 

y zonas autorizadas por el Ayuntamiento. 
 
En el resto de Polideportivos Municipales el aforo máximo de público será el siguiente (incluyendo 
personas sentadas y público de pie en los lugares habilitados en cada instalación:  
 

Polideportivo municipal de Rochapea Máximo 180 personas 
Polideportivo municipal de San Jorge Máximo 60 personas.  
Polideportivo municipal de Ermitagaña Máximo 60 personas.  
Polideportivo municipal de Azpilagaña Máximo 60 personas.  
Polideportivo municipal de Iribarren Máximo 60 personas.  

 
A efectos del presente protocolo, tendrá la consideración de público cualquier persona que decida 
ocupar las zonas habilitadas para ello, incluyendo posibles deportistas que vayan a realizar o ya 
hayan realizado su actividad deportiva.  
Está permitida la presencia del público en los entrenamientos salvo en los dos siguientes supuestos:  
 

 Que se supere el aforo máximo para público de cada instalación.  
 Que la entidad organizadora de la actividad haya determinado internamente la imposibilidad 

de acceder al público en tales entrenamientos.  
 
 
4.7.3. Aforo para actividades organizadas 
 
Se podrán utilizar al 100% de su capacidad los diferentes espacios deportivos de uso de las 
instalaciones, con el límite que se establezca para cada uno de ellos.  
 
 
4.7.4. Aforo en gimnasios 
 
En los gimnasios municipales (actualmente, disponibles en Complejos Deportivos Municipales de 
Aranzadi, San Jorge y Polideportivo-Trinquete de Mendillorri) se mantendrá cita previa cuando sea 
necesario para el control eficaz de aforo y tránsito de personas.  
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4.7.5. Aforo para actividades físico-deportivas realizadas en el marco de enseñanzas educativas 
oficiales 
 
Las actividades físico-deportivas realizadas en el marco de enseñanzas educativas oficiales previstas 
en el Art. 3 de la Ley Orgánica de Educación seguirán su propia normativa que aplique la autoridad 
educativa competente.  
 
4.8. Horarios de uso permitidos 
 
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, 
independientemente del tipo de entidad y actividad deportiva, tendrán un horario máximo de 
apertura que oscilará entre las 22:00h a las 23:00h (incluyendo la evacuación completa de personas 
usuarias en ellas). En función de los usos concedidos y autorizados en cada instalación se modulará 
el cese de actividad deportiva y el de cierre completo de cada instalación.  
 
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. 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 2021-2022.  
Todas aquellas instrucciones, alusiones o aclaraciones municipales relacionadas con la 
comunicación sobre COVID en las instalaciones deportivas municipales seguirán el modelo 
previsto.  

Véase Anexo II 
 
4.11. Realización de pagos 
 
Se fomentará el pago con tarjeta o cualquier otro procedimiento que evite aglomeraciones y el 
manejo de dinero en metálico. 
 

4.12. 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.  
 
Ventilar implica renovar el aire, es decir, sustituir el aire interior, potencialmente contaminado, con 
aire exterior, lo que ayuda a evitar que se acumulen partículas del virus en el interior. Esto es 
importante cuando se comparten espacios interiores con personas con las que no se convive. Antes, 
después y mientras se esté con no convivientes en espacios interiores, se recomienda mantener una 
buena ventilación del espacio. Siempre que sea posible se realizará ventilación natural, abriendo 
ventanas o puertas opuestas o al menos en lados diferentes de la sala. En otros ámbitos, si la 
ventilación es forzada, se debe maximizar la entrada de aire exterior y evitar la recirculación del 
aire. Para más información consultar las recomendaciones para la reducción de transmisión del 
SARS-CoV-2 por aerosoles, y se seguirán, en la medida de lo posible, las recomendaciones vigentes 
del Ministerio de Sanidad en la operación y mantenimiento de los sistemas de climatización y 
ventilación de edificios y locales para la evitar la propagación del SARS-CoV-2. 
 
4.13. 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 
podría incrementar a dos o más veces diarias en función de la intensidad de uso.   
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4.14. 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.  
 
4.15. 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, 
recomendándose su incorporación también en todos aquellos protocolos que regulen la actividad 
deportiva de titularidad no municipal en las instalaciones deportivas municipales.  
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Anexo I. Infografía básica 
 

Infografía 1. Nueva norma sobre el uso de la mascarilla 
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Infografía 2. Lavado correcto de manos 
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Infografía 3. Protocolo actuación sintomatología compatible con la COVID-19 (desde abril 2022) 
 

 
Original en: https://coronavirus.navarra.es/eu/web/coronavirus/sintomak [25/04/2022] 
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Original en: https://coronavirus.navarra.es/eu/web/coronavirus/sintomak [25/04/2022] 
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Anexo II. Plantillas comunicación municipal de normas COVID-19 
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