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PROTOCOLO PARA PARTIDOS INSTITUTO 
 

• Previo al partido: 

o Controlar síntomas, en caso de presentar alguno o estar esperando resultado de prueba PCR no acudir 

y avisar a las personas responsables. 

o Mascarilla para ir a la instalación. 

o Acudir cambiado/a excepto las zapatillas que se traen en bolsa individual y se cambia al entrar y al 

salir de la pista. Los equipos llegarán al encuentro media hora antes de la hora de comienzo del 

mismo.  

• Accesos y salidas: 

o Se accederá respetando las circulaciones marcadas en el suelo, para no cruzarse con otros equipos.  

o Todas y todos deben permanecer fuera de la instalación.  Una vez que el grupo anterior deje libre la 

pista, podrán acceder a ella y dejarán sus cosas en la zona de banquillos.  

o Desinfección con gel hidroalcohólico a la entrada + registro de todo aquel que entre cada día. Ambas 

cosas gestionadas por el club local. 

o Mantener distancias de seguridad y evitar aglomeraciones en zonas de espera. 

o Todas las personas deberán acceder con mascarilla y mantenerla bien colocada en todo momento, 

excepto los deportistas en el momento de la práctica deportiva.  

o La salida se hará por el recorrido marcado por las flechas del suelo, evitando cruzarse con otros 

grupos. 

o No está permitido el acceso a la instalación de acompañante alguno, sólo podrán acceder las y los 

jugadores, las y los técnicos, las y los árbitros, las y los oficiales de mesa y el personal del club local. 

• Partidos 

o Cada persona debe traer su botella de agua individual, rellenada previamente. 

o Balones desinfectan antes/después de cada partido.  

o Prohibida la entrada al almacén a jugadores/as 

o Se evitará cualquier saludo o contacto físico con el equipo arbitral, oficiales de mesa y el otro equipo 

al inicio y al final del partido. 

• Vestuarios: 

o No es posible la utilización de vestuarios. 

• Público: 

o No está permitido acceso a público. 

• Infecciones: 

o En caso de confirmar una infección positiva de COVID-19 de un jugador/a o de un entrenador/a, avisar 

al coordinador COVID, y proceder a las actuaciones sanitarias pertinentes en los centros médicos.  

o En caso de detectar síntomas durante un partido de cualquier persona, se avisará al personal de la 

instalación y al coordinador COVID, para proceder al aislamiento y seguir el protocolo establecido por 

el Ayuntamiento de Zizur Mayor. 

• POSIBLES CAMBIOS:  

o Debido a la situación extraordinaria en la que nos encontramos, debemos tener en cuenta que 

pueden surgir cambios o alteraciones. Desde la Fundación estamos en contacto con Ayuntamiento, 

Autoridades y Federación para tener la información sanitaria actualizada.  

 

 



DECLARACIÓN RESPONSABLE  

 
 

 

1. IDENTIFICACIÓN DEL DECLARANTE 

DNI / NIF APELLIDO 1º APELLIDO 2º NOMBRE 

33432883Z AZKARRAGA MADINA XABIER 

DIRECCIÓN DEL DECLARANTE A EFECTOS DE NOTIFICACIONES 

Calle/Plaza… Portal Planta/Piso Letra 

CALLE ERRENIEGA 29TR             

Localidad Cód. Postal Provincia País 

ZIZUR MAYOR 31180 NAVARRA ESPAÑA 

Teléfono Fax Correo electrónico 

948181991       info@ardoibaloncesto.com 

 

2. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD ORGANIZADORA 

CIF RAZÓN SOCIAL 

G31928559 FUNDACIÓN NAVARRA DE BALONCESTO ARDOI 

DOMICILIO SOCIAL 

Calle/Plaza… Portal Planta/Piso Letra 

CALLE ERRENIEGA 29 TR             

Localidad Cód. Postal Provincia País 

ZIZUR MAYOR 31180 NAVARRA ESPAÑA 

Teléfono Fax Correo electrónico 

948181991       jorgeconde@ardoibaloncesto.com 

 
3. IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

FECHA DE CELEBRACIÓN desde agosto de 2020 

DENOMINACIÓN BALONCESTO 

Nº PARTICIPANTES 60 

 
 

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) 
 




