
COMUNICACIÓN INFORMACIÓN BÁSICA COVID-19 PARA EQUIPOS VISITANTES 

Responsable COVID Club  

Nombre y Apellidos: 

Teléfono: 

Correo electrónico: 

Instalación 

Público SI NO

Aforo (nº de asistentes permitido): 
*Si se permite público se deberá reservar un 30% de lo permitido para el equipo visitante

Vestuarios SI NO 

Duchas SI NO

Observaciones (especificar si existiese alguna especificación para cualquiera de los 
apartados anteriores) 

Pamplona a ………………de ………………. de 20…. 

Nota: Se recomienda que los equipos visitantes se pongan en contacto con el responsable covid del club local al 
objeto de aclarar cualquier duda referente al protocolo de la instalación. 

Javier Ramírez Oreja

673365861

javi.cdnv@gmail.com

X

X

X

07 OCTUBRE 20

Podrán hacer uso de los vestuarios y duchas los equipos en los partidos senior de cualquier 
nivel.



 

 

BASKET NAVARRA CLUB / NAVARRO VILLOSLADA 
 
 

Protocolo para los partidos disputados en Ermigaña e Iribarren 
 
El siguiente protocolo tiene como objeto implementar las medidas sanitarias y de control 
para la COVID-19 en los partidos que los clubes BASKET NAVARRA CLUB y CD 
NAVARRO VILLOSLADA disputarán durante la temporada 2020/2021 en los polideportivos de 
Ermitagaña e Iribarren. 
 

Las medidas aquí recogidas deberán cumplirse por parte de todos los participantes en los 
partidos, tanto deportistas como árbitros o personal necesario para la disputa de estos. 
Estas medidas podrán ser modificadas en atención a la situación sanitaria en cada 
momento. 
 

- En todo momento se deberá seguir las señales de flujo de personas. Cada equipo, 
así como el equipo arbitral y los anotadores deberán acceder al recinto y a la 
pista por los lugares indicados a tal efecto. A la entrada de la instalación se 
dispondrá de gel hidroalcohólico que deberá ser utilizado para la desinfección de 
manos de todos los participantes. 

 

- Los partidos se disputarán a puerta cerrada, sin público, y solo se permitirá el acceso 
a la pista al personal deportivo imprescindible. Además de los equipos local, 
visitante y arbitral, podrán acceder a la instalación el personal del club local 
estrictamente necesario para la organización y desarrollo de los encuentros. 

 

- Los equipos visitante y arbitral deberán remitir al responsable COVID del club un 
documento en los días previos al partido en que se indicará el nombre, apellidos 
y teléfono de contacto de contacto durante la competición. Estos datos se 
conservan durante 14 días por si las autoridades sanitarias los exigiesen para un 
rastreo, destruyéndose pasado ese tiempo tanto digitalmente como en papel. 
(norma aplicable en los partidos de primera nacional femenina exclusivamente) 

 
- El uso de los vestuarios por parte de los equipos se permitirá solamente en las 

categorías senior de cualquier nivel. En cuanto al aforo en la utilización de estos se 
seguirán las instrucciones de los responsables de la instalación. 

 

- Esta norma podrá ser modificada en cualquier momento por el propietario de la 
instalación, Ayuntamiento de Pamplona, en atención a la situación sanitaria. 

 
- Los bolsos, ropa y demás pertenencias de los integrantes de los equipos deberán 

colocarse en los lugares indicados para ello. Los jugadores y jugadoras, así como 
los árbitros del encuentro deberán utilizar durante la práctica un calzado diferente 
al que traigan de la calle. 

 

- Cada persona es responsable de realizarse previo a acudir al partido una revisión 
de síntomas compatibles con la COVID-19 y en caso de presentar alguno de ellos 
no deberá acudir a la instalación. 

 
- Se tomará la temperatura a todas las personas que accedan a la instalación y no 

podrán acceder a ella ninguna persona que supere los 37,5º. 
(norma aplicable en los partidos de primera nacional femenina exclusivamente) 



 

 

 

- La distancia entre integrantes del equipo en el banquillo deberá ser en todo 
momento de 1,5m y tanto deportistas como entrenadores y demás personal deberán 
llevar mascarillas mientras permanezcan en él. El entrenador principal podrá 
prescindir de ella para dar indicaciones durante el partido. 

 

- El uso de la mascarilla durante la disputa del encuentro queda supeditado a la 
normativa vigente, no siendo actualmente obligatorio su uso durante el 
calentamiento (solo categorías senior) ni para los cinco jugadores que están en 
pista disputando el encuentro. No obstante, cada jugador puede tomar la decisión 
de utilizar la mascarilla también durante el juego. 

 

- Todos los participantes en el encuentro deberán llevar su propia botella de agua 
de uso individual y queda terminantemente prohibido el compartir dichas botellas. 

 
- Se recomienda evitar cualquier saludo con contacto físico tanto con el equipo 

arbitral como con el equipo rival. 
 

- Se dispondrá de dos balones de juego que se desinfectarán tanto al inicio del 
encuentro como cada vez que los árbitros así lo indiquen. 

 
 
 

Pamplona a 21 de marzo de 2021 

 
 



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

DOMICILIO	SOCIAL

Calle/Plaza…	 Portal	 Planta/Piso Letra

Localidad	 Cód.	Postal Provincia País

Teléfono	 Fax	 Correo	electrónico	

3. IDENTIFICACIÓN	DE	LA	ACTIVIDAD	

FECHA	DE	CELEBRACIÓN	

DENOMINACIÓN 

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. 

44625723L RAMÍREZ OREJA JAVIER

ARCADIO Mª LARRAONA 3 BAJO

PAMPLONA 31008 NAVARRA ESPAÑA

673365861 javi.cdnv@gmail.com

G71098776 CD NAVARRO VILLOSLADA

ARCADIO Mª LARRAONA 3 BAJO

PAMPLONA 31008 NAVARRA ESPAÑA

673365861 info@clubdeportivonavarrovilloslada.es

TEMP. 2020/2021

AMISTOSOS Y COMPETICIÓN

45



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) 
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