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1.- NORMAS GENERALES PARA LA ENTRADA/RECEPCIÓN DE LOS EQUIPOS. 

Las entradas al recinto para los partidos amistosos y de competición oficial se harán de la 
siguiente manera: 

• Hora de apertura instalaciones (Muy importante) 
 

Categorías Nacionales, Regional Preferente y Juveniles: 1 hora antes del encuentro. 

Juegos Deportivos (Cadetes, infantiles y F8): 15 minutos antes del partido. 
 

• Indumentaria: Los jugadores llegarán a las instalaciones con su ropa de costumbre y 
mascarilla incluida. Es obligatorio el uso de la misma para acceder a las instalaciones. 

• Puerta de acceso: La puerta de acceso será la señalizada con la letra “A”. La salida se 
realizará por la misma puerta o por las puertas “D”, “E” y “F”. 

 

 

  

LEYENDA 

A. Punto de entrada 
B. Entrada vestuarios 1 y 2 
C. Entrada vestuarios 3 y 4 
D. Salida Puente de Areta 
E. Salida Paseo del Arga 
F. Salida Aparcamiento 
X. Sala contagiados 



 

 

• Control: En dicho punto (Puerta “A”) se realizará el control de registro personal, así como el 
lavado de manos con gel hidroalcohólico tomándose la temperatura corporal de cada 
integrante de las diferentes expediciones. Cada equipo presentará una relación de jugadores 
y técnicos presentes en el encuentro. 
 

• VESTUARIOS (SOLO CATEGORÍAS NACIONALES, REGIONAL PREFERENTE Y 
JUVENILES): Los jugadores accederán a los vestuarios portando la mascarilla en todo 
momento. El C.D. Itaroa Huarte pondrá a disposición de cada equipo 1 vestuario para su uso 
particular, el cual podrá ser utilizado si así lo desea cada entidad deportiva. El uso del 
vestuario se hará con la mascarilla puesta en todo momento, permaneciendo el menor 
tiempo posible en el mismo. 
 

• Grada: Los equipos pertenecientes a categorías de Juegos Deportivos se cambiarán en la 
zona habilitada en la grada. (Disponemos de 4 puntos estratégicos) 
 

• Acceso al terreno de juego: Una vez cambiados, los jugadores que vayan a disputar el 
encuentro desde el inicio, accederán al terreno de juego sin mascarilla para realizar el 
calentamiento oportuno. El resto de jugadores, técnicos, delegados, etc. lo harán portando 
la mascarilla correspondiente. 
 

• DUCHAS (SOLO CATEGORÍAS NACIONALES, REGIONAL PREFERENTE Y 
JUVENILES): Los equipos dispondrán, si así lo desean; de una zona de duchas para el aseo 
postpartido mediante turnos establecidos a criterio de cada Club. (Se recomienda no utilizar 
las duchas. En caso contrario, hacerlo de manera individual) 
 

• Salida: La salida de los equipos se efectuará por la misma puerta de entrada (Puerta “A”) 
siempre que después no haya programado ningún otro encuentro.  
 



 

2.- PROTOCOLO OBLIGATORIO PARA EL PÚBLICO ASISTENTE. 

Normas Básicas para todas las categorías 

• 1) Será obligatorio llevar la mascarilla puesta en todo momento desde la misma entrada al 
recinto. 
 

• 2) Habrá control de temperatura a la 
entrada del estadio donde se 
dispensará también gel desinfectante. 
 

• 3) La única puerta de acceso será la 
puerta “A”. Cada persona que quiera 
acceder deberá facilitar su nombre, 
apellidos y teléfono móvil de contacto. 
 

• 4) Las zonas para presenciar los 
encuentros serán: 
 

o  la grada del “Nuevo Areta”, no 
pudiendo sentarse en los 
asientos marcados con una “X”. 
(48 localidades). 
 

o A lo largo del perímetro del 
terreno de juego, cada 1,5 
metros en los puntos verdes 
marcados en el suelo.  

 

(142 localidades). 
 

• 5) Dentro del recinto, en cualquiera de 
sus espacios, hay que mantener en 
todo momento la distancia de seguridad. (1,5 metros) 
 

• 6) No se permite comer ni beber dentro de las instalaciones deportivas. 
 

• 7) La salida del público se efectuará por la misma puerta de entrada (Puerta “A”) siempre 
que después no haya programado ningún otro encuentro. En caso contrario, se rodeará el 
perímetro del terreno de juego para salir por las puertas “D”, “E” y “F”. Dicha salida se 
realizará con el uso de mascarilla por parte de todos y cada uno de los integrantes de las 
expediciones. 

  



 

A) PÚBLICO ASISTENTE A TERCERA DIVISION. 

1) Se permitirá la entrada de público hasta completar aforo. 

2) La entrada a las instalaciones se cerrará al descanso del encuentro 

 

B) PÚBLICO ASISTENTE A PRIMERA NACIONAL FEMENINO, REGIONAL PREFERENTE, 

JUVENIL NACIONAL Y 1ª JUVENIL. 

1) Se permitirá la entrada de 20 PERSONAS del equipo contrario, previo listado de las 

mismas por parte del Club visitante. 

2) La entrada a las instalaciones se cerrará al inicio del encuentro. 

 

C) PÚBLICO ASISTENTE A JUEGOS DEPORTIVOS (CADETES, INFANTILES Y F8) 

1) Se permitirá la entrada de 1 PERSONA MAYOR DE EDAD POR CADA JUGADOR. 

2) La entrada a las instalaciones se cerrará al inicio del encuentro. 

 

 

3.- PROTOCOLO ANTES SÍNTOMAS COMPATIBLES CON EL COVID-19. 

Los síntomas del COVID-19 son los siguientes: 

▪ Tos seca, estado febril, dolor de garganta, fatiga, sensación de falta de aire. 

▪ En algunos casos también puede haber disminución del olfato y del gusto, escalofríos, 

dolores musculares, dolor de cabeza, debilidad general, diarrea o vómitos. 

Siempre que una persona presente síntomas compatibles con el Covid-19, se le trasladará 

a una zona o espacio de vigilancia habilitado para ello, (Local Social, marcado con una “X” 

en el plano), diferenciado a su vez del resto de espacios para minimizar en la medida de lo 

posible el contacto con otras personas. En el caso de los menores de edad, se avisará a los 

padres de lo ocurrido para que acudan a su recogida. 

 

4.- RESPONSABLES PROTOCOLO REFORZADO. 

* Delegado de Cumplimiento de Protocolo: Chema Ahechu Zunzarren 

* Responsable de Higiene: Carlos Ozcoz Tellechea 


