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Referencia: 2021/00007386H

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

Interesado:

Representante:

CIRCULAR Nº 7: ACTUALIZACIÓN DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN

POLIDEPORTIVO INSULAR “CABILDO DE FUERTEVENTURA”

Actualización de las medidas de prevención,
para los niveles de alerta 1 y 2, establecidas en las Circulares 4 y 5

`CIRCULAR nº 4: Público en las competiciones´, de fecha 05/08/2021, correspondiente a 
los apartados 4.4, 4.5 y 4.10

4.4.- El público: Las competiciones podrán realizarse con público (40 personas máx.) siempre que se 
garantice el uso obligatorio de mascarillas, las personas permanezcan sentadas, 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.

La distribución y ubicación del público será tal como se detalla a continuación, no pudiéndose 
compensar un sector de la afición con el otro:

- Afición equipo local: Máximo de 20 aficionados en la zona norte de la grada.
- Afición equipo visitante: Máximo de 20 aficionados en la zona sur de la grada.

Asimismo, se recomienda que el aforo se ajuste al acompañamiento de menores por parte de sus 
progenitores.

4.5.- Pases autorizados: No será necesario hacer uso de identificaciones. No obstante, se 
mantienen, por parte del “Delegado del Cumplimiento del Protocolo” (DCP), el cumplimiento de sus 
funciones y tareas básicas (apartado 3.6.5 de la `Circular nº 3: Competición´), tales como:

Identificar y anotar en un listado a todos los asistentes a la actividad, responsabilizándose de 
la toma de temperatura corporal de cada uno de ellos, previamente al acceso de la 
instalación, cuya 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.

 

4.10.- Efectos personales: Los efectos personales de los deportistas que accedan a la instalación 
sólo se podrán dejar en los espacios habilitados a tal fin en la sala anexa (zona de gimnasia), tanto 
para el equipo local como para el visitante.
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`CIRCULAR nº 5: Normas Generales´ (actualización), de fecha 16/09/2021

5.4.- Aforo:

 En Nivel de Alerta 1, el aforo máximo de toda la instalación, para el desarrollo de 
entrenamientos de carácter federado, es de cuarenta y cuatro (44) personas, incluidos 
trabajadores, usuarios y responsables de la actividad deportiva.

 En Nivel de Alerta 2, el aforo máximo de toda la instalación, para el desarrollo de 
entrenamientos de carácter federado, es de cuarenta y cuatro (44) personas, incluidos 
trabajadores, usuarios y responsables de la actividad deportiva.

 En Nivel de Alerta 3, el aforo máximo de toda la instalación, para el desarrollo de 
entrenamientos de carácter federado, es de veinticuatro (24) personas, incluidos 
trabajadores, usuarios y responsables de la actividad deportiva.

 En Nivel de Alerta 4, el aforo máximo de toda la instalación, para el desarrollo de 
entrenamientos de carácter federado, es de dieciocho (18) personas, incluidos trabajadores, 
usuarios y responsables de la actividad deportiva.

 El aforo previsto incluye zona de comunicación (recorridos); zona de deportistas (cancha y 
sala anexa); zona de trabajadores y zona de espectadores.

 La distribución del aforo queda distribuida de la siguiente manera:

Nivel de Alerta 1: aforo deportivo limitado al 100%.

- Zona cancha deportiva: Máximo treinta (30) personas.
- Zona sala anexa: Máximo diez (10) personas.

Nivel de Alerta 2: aforo deportivo limitado al 100%.

- Zona cancha deportiva: Máximo treinta (30) personas.
- Zona sala anexa: Máximo diez (10) personas.

Nivel de Alerta 3: aforo deportivo limitado al 50%.

- Zona cancha deportiva: Máximo quince (15) personas.
- Zona sala anexa: Máximo cinco (05) personas.

Nivel de Alerta 4: aforo deportivo limitado al 33%.

- Zona cancha deportiva: Máximo diez (10) personas.
- Zona sala anexa: Máximo cuatro (04) personas.

 En los niveles 1 y 2, el número de participantes estará limitado por la reglamentación 
específica de cada deporte.
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NOTAS:

Estas medidas serán de aplicación hasta las 24 horas del 31 de octubre de 2021, sin perjuicio 
de la posibilidad de prórroga en función de la situación epidemiológica.

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.

Decreto ley 11/2021, de 2 de septiembre, por el que se establece el régimen jurídico de alerta sanitaria y las medidas para el control y 
gestión de la pandemia de COVID-19 en Canarias

 Resolución de 8 de octubre de 2021, por la que se dispone la publicación del Acuerdo por el que se autoriza la ampliación de los aforos 
máximos permitidos para los niveles de alerta 1 y 2.

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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