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Referencia: 2021/00007386H

Asunto: Convocatoria de reserva de espacios para uso deportivo 2021/22: 
Polideportivo Insular.

Interesado:

Representante:

CIRCULAR Nº 4: PÚBLICO EN LAS COMPETICIONES

POLIDEPORTIVO INSULAR “CABILDO DE FUERTEVENTURA”

4.1.- Delegado/a del Cumplimiento del Protocolo” (DCP): Se recuerda que el “Delegado/a del 
Cumplimiento del Protocolo” (DCP) velará por el cumplimiento de sus funciones y tareas básicas, 
según se establece en los apartados 3.6.4 y 3.6.5 de la `Circular nº 3: Competición´.

4.2.- El DCP: El DCP se encargará, al igual que a todos los participantes, de identificar y anotar en un 
listado al público asistente a la competición, con nombre y apellidos, nº de D.N.I. y teléfono de 
contacto, responsabilizándose de la toma de temperatura corporal de cada uno de ellos y 
previamente al acceso de la instalación. Dicha información se entregará in situ al personal de la 
instalación y deberá estar a disposición de requerimiento de las autoridades competentes durante al 
menos 14 días.

4.3.- Distanciamiento: Se evitará en todo momento la formación de grupos numerosos y 
aglomeraciones, prestando especial atención a las zonas de acceso e inmediaciones, así como 
cualquier otra zona donde no se respete la distancia interpersonal de seguridad.

4.4.- El público: Las competiciones podrán realizarse con público (20 personas máx.) siempre que se 
garantice el uso obligatorio de mascarillas, las personas permanezcan sentadas (zona sur de la 
grada), evitando desplazarse de manera innecesaria, y mantengan la distancia interpersonal mínima 
recomendada, estando señalizadas físicamente las butacas que no pueden ocuparse. No se permite 
comer, beber ni fumar.

4.5.- Pases autorizados: El acceso del público se realizará mediante pases autorizados (20 por club 
local) debiendo hacer uso visible del mismo en todo momento. La distribución de los pases será 
gestionada por cada club local, recomendando que su uso se ajuste al acompañamiento de menores 
por parte de sus progenitores.

4.6.- Medios de comunicación: Se permitirá la presencia de medios de comunicación, debidamente 
acreditados, siempre que se puedan garantizar las medidas de seguridad e higiene establecidas por 
las autoridades sanitarias, y especialmente las referidas a distancia física entre las personas 
profesionales de los medios, así como con el público y las personas deportistas.

4.7.- Acceso: El acceso tanto del público como de los equipos deportivos se realizará por la puerta 
principal (punto único de entrada) de manera escalonada.
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4.8.- Horarios de acceso:

- Participantes: La instalación deportiva permanecerá permeable al acceso de los 
participantes desde una hora (1h.) antes del comienzo de la competición y hasta 45 minutos 
(45´) antes del comienzo de la competición. Una vez transcurrido el tiempo estipulado no se 
permitirá el acceso a la misma, siendo posible una segunda entrada a la instalación para el 
cuerpo arbitral en su caso, que accederá a la instalación por anuncio del DCP al personal de 
la instalación deportiva.

- Público y medios de comunicación: Se permitirá el acceso 10 minutos (10´) antes del 
comienzo de la competición. Una vez transcurrido el tiempo estipulado no se permitirá el 
acceso a la misma.

4.9.- Salidas: Las salidas de la instalación se realizarán por la puerta asignada al efecto (punto único 
de salida), con la mayor y mejor de las premuras posibles, atendiendo a la posibilidad de usos 
posteriores, debiendo retirar en todo momento los desperdicios, deshechos, materiales, etc. que sean 
de su propiedad o que hayan sido generados por la actividad.

4.10.- Efectos personales: Los efectos personales de los deportistas que accedan a la instalación 
sólo se podrán dejar en los espacios habilitados a tal fin:

- Gradas (zona norte): Equipo visitante.
- Sala anexa (zona de gimnasia): Equipo local.

4.11.- Protocolos federativos: Para este fin, las federaciones deportivas canarias deberán elaborar, 
con carácter obligatorio, un protocolo, basado en los Protocolos del Consejo Superior de Deportes, 
que garantice el seguimiento de todas las medidas de higiene y distancia requeridas para la 
prevención de la COVID-19, y que debe publicarse en el sitio web de la federación deportiva 
correspondiente. Este protocolo podrá ser requerido por la autoridad sanitaria competente.

4.12.- Situación epidemiológica: Debido a la cambiante situación epidemiológica, la celebración 
efectiva de la competición con público o sin público estará condicionada, en todo caso y con 
independencia de que esté autorizado, a la situación epidemiológica en la Isla en la fecha prevista de 
celebración de la misma.

4.13.- Responsabilidad: Los/las responsables de los colectivos-usuarios se harán garantes de 
trasladar cuanta información sea oportuna para desarrollar una práctica deportiva segura, velando por 
la salud de todos/as, contribuyendo a propiciar un entorno seguro tanto en los entrenamientos como 
en la competición del deporte.

NOTA:
Cualquier actuación que no se haya contemplado en este documento, en el propio protocolo y normas 
de uso de la instalación, con sus correspondientes circulares, o en el protocolo de la federación 
deportiva correspondiente, será consultada para su autorización con el responsable que en ese 
momento se encuentre en la instalación, prevaleciendo en todo momento el criterio de 
prevención, prudencia y cautela.
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 `Documento Básico Seguridad en caso de incendio´ (Ministerio de Fomento) aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo 
(BOE 28-marzo-2006), posteriormente modificado por diferentes disposiciones.

 Circular complementaria al “Protocolo y normas generales para cumplir con las medidas de seguridad necesarias para la reapertura 
por la crisis del COVID-19 de las instalaciones deportivas gestionadas por el Excmo. Cabildo de Fuerteventura (Servicio de 
Deportes)”. Resolución número CAB/2020/3348 de fecha 22 de julio de 2020.

 Acuerdos por los que se aprueba la actualización de las medidas de prevención establecidas mediante Acuerdo del Gobierno de 19 de 
junio de 2020, para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, una vez superada la Fase III del Plan para la 
transición hacia una nueva normalidad, finalizada la vigencia de las medidas propias del estado de alarma:

Mediante Acuerdos de Gobierno de 2 y 9 de julio, 3, 13, 20 y 27 de agosto, 3 y 4, y 10 de septiembre, 1 y 8 de octubre de 2020, 23 de diciembre de 2020, 21 y 28 de enero de 
2021, 1, 18 y 31 de marzo de 2021, 22, 29 de abril, 12 de mayo de 2021 y 10, 17 y 23 de junio de 2021 y, 1, 8 y 22 de julio de 2021 (BOC nº 134, de 4.7.2020; BOC nº 139, 
de 10.7.2020; BOC nº 157, de 5.8.2020; BOC nº 164, de 14.8.2020; BOC nº 169, de 21.8.2020; BOC nº 175, de 29.8.2020; BOC nº 182, de 5.9.2020; BOC nº 187, de 
11.9.2020, BOC nº 203, de 3.10.2020; BOC nº 208, de 9.10.2020; BOC nº 266, de 24.12.2020; BOC nº 15, de 22.1.2021; BOC nº 20, de 29.1.2021; BOC nº 42, de 2.3.2021; 
BOC nº 57, de 20.3.2021 -c.e. BOC nº 60, de 23.3.2021-; BOC nº 67, de 1.4.2021; BOC nº 83, de 23.4.2021 -c.e BOC nº 84, de 26.4.2021; BOC nº 88, de 30.4.2021; BOC nº 
99, de 14.5.2021; BOC nº 120, de 11.6.2021; BOC nº 125, de 18.6.2021; BOC nº 130, de 25.6.2021; BOC nº 140, de 9.7.2021; BOC nº 141, de 10.7.2021 y BOC nº 152, de 
26.7.2021), se aprobaron las actualizaciones de determinadas medidas de prevención establecidas mediante Acuerdo del Gobierno de 19 de junio de 2020 de referencia.

 Circular susceptible de modificaciones y actualizaciones conforme a la evolución de la pandemia; así como a las circunstancias 
organizativas propias de uso de la instalación.
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