
PROTOCOLO DE COMPETICIÓN 

BAZTANGO KIROL TALDEAK PARA EL PÚBLICO: 
 Los partidos en el polideportivo MUNICIPAL DE ELIZONDO se realizarán con público, siempre, 

manteniendo las medidas vigentes marcadas por sanidad. 

 El aforo máximo permitido actualmente es de 78 personas (30% del total de aforo habitual).  

 La entrada será por orden de llegada, no pudiendo entrar a la instalación si se llega al máximo 

de aforo permitido. 

ENTRADA: - El acceso a las gradas será por el acceso desde la entrada principal a la 

instalación directamente a las gradas y siguiendo las indicaciones unidireccionales marcadas 

de acceso. Se abrirán las dos puertas de entrada. 

-Por la puerta derecha se accederá a la grada derecha por la escalera y por la puerta izquierda 

a la grada izquierda también por la escalera. Habrá una persona responsable del club 

indicando la posición donde se podrá sentar cada asistente, que estará marcada en los mismos 

asientos respetando una distancia de 1,5m entre asistentes. 

- La apertura de las gradas será 30 minutos antes del comienzo del partido. 

 - En la entrada todas las personas asistentes serán registradas. El registro se hará mediante la 

aplicación AFORITY y cada asistente al público mayor de 12 años tendrá que traer la aplicación 

instalada en su teléfono. 

 - Es obligatorio lavarse las manos con gel al acceder a la instalación. 

 - Los asistentes deberán ir directamente al asiento de gradas asignado (en las gradas, habrá 

una persona responsable, para indicar dónde debe sentarse cada asistente).  

 SALIDA: - Habrá 1 salida diferente a la entrada. La salida se realizará siguiendo las 

indicaciones unidireccionales marcadas de salida. Esta salida se realizará desde la puerta de 

Grada, directamente a la calle. 

- Solo en caso de necesidad, se podrá salir durante el partido y luego volver a entrar. En ese 

caso se ocupará siempre el mismo asiento. 

-No se puede cambiar de asiento durante el partido. 

-Los menores de 12 años irán acompañados siempre de un adulto. 

-El público no podrá permanecer de pie. 

 ASEOS: - En caso de necesidad, podrá hacerse uso de ellos. 

 OTRAS CUESTIONES: - Dentro de las instalaciones no se podrá comer, beber ni fumar y 

será obligatorio portar la mascarilla en todo momento. 



DECLARACIÓN RESPONSABLE  

 

 

 

1. IDENTIFICACIÓN DEL DECLARANTE 

DNI / NIF APELLIDO 1º APELLIDO 2º NOMBRE 

                        

DIRECCIÓN DEL DECLARANTE A EFECTOS DE NOTIFICACIONES 

Calle/Plaza… Portal Planta/Piso Letra 

                        

Localidad 
Cód. 

Postal 
Provincia País 

                        

Teléfono Fax Correo electrónico 

                  

 

2. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD ORGANIZADORA 

CIF RAZÓN SOCIAL 

C31218670 BAZTANGO KIROL TALDEAK 

DOMICILIO SOCIAL 

Calle/Plaza… Portal Planta/Piso Letra 

CASA ITURREGIA                   

Localidad 
Cód. 

Postal 
Provincia País 

ERRATZU 31714 NAVARRA       

Teléfono Fax Correo electrónico 

656933760       baztangoeskubaloia@hotmail.com 

 

3. IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

FECHA DE CELEBRACIÓN       

DENOMINACIÓN COMPETICION PRIMERA NACIONAL FEMENINA 

Nº PARTICIPANTES       

 

 

Con conocimiento de los efectos y obligaciones, recogidos en el artículo 69 de la  Ley 

39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, que podrían derivarse de la inexactitud, falsedad u omisión, de 

carácter esencial, de cualquier dato o información que se incorpore a una declaración 

responsable. 



 

 

 

 

 

 
DECLARA 

 
1º. Que, como representante de la entidad organizadora indicada, dispongo de 
poder legal suficiente para suscribir la presente declaración. 
 
 
2º La entidad organizadora firma esta declaración responsable en la que asegura 
contar con un protocolo específico donde cumple con lo dispuesto en la Resolución 
459/2020 de 23 de junio del Director Gerente del Instituto Navarro del Deporte 
sobre: 
 

• Medidas de distancia y seguridad según normativa vigente para esta actividad. 

• Medidas de aforo y participación exigidas en la normativa al respecto. 

• Regulación de los flujos de circulación en los espacios deportivos a utilizar, tanto 

para los/as deportistas participantes como para el público asistente, con 

separación de recorridos de entrada y salida. 

• Medidas de higiene, limpieza y desinfección exigidas por las autoridades 

sanitarias. 

• Medidas de difusión e información visibles, tanto en la instalación como a 

participantes y espectadores/as. 

• Realización de inscripciones on line.  

• Control nominativo de participantes y espectadores en el caso de instalaciones. 

• Persona responsable y datos de contacto de la misma, con comunicación a los 

participantes/as de ello. 
• Nº de deportistas y personal auxiliar participantes. 

• Mantenimiento de la distancia de seguridad de 1,5 m. entre todas las personas 

participantes en la actividad deportiva. 

 

        La Administración competente podrá requerir a al entidad organizadora el citado 

protocolo  

 

 
Y para que así conste, firmo la presente en  (lugar, fecha y firma) 

 



 

PROTOCOLO DE COMPETICIÓN DEL CLUB 

BAZTANGO KIROL TALDEAK PARA JUGADORES y 

TÉCNICOS PARA LA COMPETICION DE 1ª NACIONAL 

FEMENINA SENIOR: 

ES OBLIGATORIO EL USO DE MASCARILLA EN TODO MOMENTO DENTRO 

DE LA INSTALACION DEPORTIVA 

 

 ENTRADA: 

 

-El número máximo de personas que podrán acceder a la pista será de 52personas. 

-20 personas por cada equipo (16 jugadores más 4 miembros del equipo técnico, todos 

ellos con autorización federativa) 

- 6 personas del equipo arbitral, incluidos los delegados de campo. 

-6 miembros del club BKT que ayudaran en el cumplimiento de protocolos y ordenado 

funcionamiento de la competición. 

- El acceso será de manera escalonada: 

• Equipo local: deberá presentarse 1 hora y 15 minutos antes.  

• Equipo visitante: deberá presentarse 1 hora antes.  

• Equipo arbitral: deberá presentarse 45 minutos antes.  

 -El equipo LOCAL realizara el acceso al polideportivo por el vestuario 4 

-El equipo ARBITRAL realizara el acceso al polideportivo por el vestuario 1 

-El equipo VISITANTE realizara el acceso al polideportivo por los vestuarios 2 Y 3 

-El control de acceso a la instalación se realizará a través de la aplicación AFORITY. 

-En caso de que algún equipo no disponga del alta en esta aplicación, A la llegada de los 

equipos visitantes y arbitral y antes del acceso, facilitaran a los miembros del club una lista que 

recoja NOMBRE, APELLIDOS Y NUMERO DE TEEFONO, de todas las personas del equipo 



(cuerpo técnico, jugadores, directiva, árbitros, cronometradores y anotadores), que van a 

entrar en la instalación. además, tendrán que firmar una declaración de uso responsable según 

se marca en la normativa vigente. 

- A todos ellos se les tomara la temperatura con un termómetro digital y se apuntara la 

temperatura obtenida. No podrá entrar a la instalación nadie que supere los 37.5 grados. 

- Es obligatorio lavarse las manos con gel al acceder a la instalación (habrá gel en la entrada) y 

desinfectarse los zapatos en la alfombra instalada en la entrada.  

-Los equipos deberán acceder directamente a los vestuarios asignados desde el exterior, 

acompañados por la organización, donde dejarán todo el material en los lugares indicados 

para ello y manteniendo las distancias marcadas. 

- Los jugadores vendrán cambiados en la medida de lo posible, con el fin de reducir al máximo 

el tiempo de estancia en los vestuarios. 

- Accederán al campo solamente con la ropa necesaria para el calentamiento y una botella de 

agua individual. Cada jugador deberá venir a la instalación provisto de las bebidas que necesite 

para hidratarse ya que no puede consumirse el agua de la instalación ni rellenar botellas de 

ella. 

-El número máximo de personas que pueden estar en los vestuarios al mismo tiempo es de 8. 

 - Queda prohibido el acceso a la pista con ropa y calzado de calle. 

 - El acceso a la pista será con mascarilla y en las zonas comunes su uso será obligatorio. 

 -Todo el material que se introduzca en la instalación habrá sido desinfectada previamente. 

- Hay aseos dentro de los vestuarios, sólo se permitirá el uso de estos aseos. Cada grupo el 

suyo. 

 - Se podrán utilizar las duchas de los vestuarios, siempre que se cumplan las distancias de 

seguridad. Solo podrán utilizarse por el equipo visitante y por el equipo arbitral. 

 - Es obligatorio dejar el vestuario limpio. Cada equipo traerá una bolsa de basura para 

desechar el material usado. Lo tendrá que tirar cada uno en el exterior de la instalación. 

 

SALIDA: 

-Los equipos saldrán por la puerta de salida desde el mismo vestuario. Esta puerta se abrirá 

cuando finalice el partido. 

-A la salida al exterior todas las personas que han accedido a la instalación se desinfectaran las 

manos con gel hidroalcohólico. 

-Si durante el trascurso del partido alguna persona que se encuentre autorizada para estar en 

la pista necesita salir, pedirá permiso a los miembros del club que le indicará como proceder. 

En estos casos saldrán siempre por el acceso lateral a la pista y entraran nuevamente a la pista 

por la entrada principal (esta puerta se abrirá para los efectos y se volverá a cerrar). Tanto al 

salir como al entrar se desinfectarán las manos, y al entrar los zapatos en la alfombra. 



 

BANQUILLOS: 

 - Cada jugador deberá tener su botella de agua independiente (no pudiendo compartir). Cada 

jugador deberá venir a la instalación provisto de las bebidas que necesite para hidratarse ya 

que no puede consumirse el agua de la instalación ni rellenar botellas de ella. 

 - Habrá sillas individuales y separadas a 1.5m en cada banquillo. Las sillas se desinfectarán 

tanto en el descanso como al finalizar el partido, por el personal del club. Al comienzo del 

descanso los equipos recogerán su material para facilitar la desinfección. 

-No se moverán las sillas de su posición durante el partido. 

-Toda la ropa de las jugadoras se dejará sobre las sillas. 

-Se colocará una esterilla en el suelo para poner los botiquines y bolsas de balones sobre ella. -

-No se dejará ningún material sobre el suelo. 

-En el descanso los equipos se reunirán en su portería, manteniendo las distancias. El equipo 

arbitral podrá retirarse a los vestuarios. 

-El cambio de banquillo se realizará al finalizar el descanso. 

-Cada equipo recogerá la basura que se pueda generar en la pista en una bolsa y se la llevará 

para tirarla en la basura en el exterior de la instalación. 


