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Tras la aprobación del Decreto 47/2021, de 14 de diciembre del Lehendakari se ha establecido la exigencia 
del Certificado Covid Digital (QR) para, entre otros, los siguientes espacios del ámbito deportivo: 

3.– Polideportivos, gimnasios y otros espacios interiores donde se practica actividad física y/o 

deportiva, tanto para deportistas como acompañantes y público.  
4.– Instalaciones deportivas cerradas, tales como estadios, frontones o similares, cuando se celebren 
competiciones con un sistema de control de acceso (tiques, abonos, invitación y similares) y una 

asistencia superior a 100 personas. 
 
Asimismo, el artículo 4 de “Control del cumplimiento de las medidas y régimen sancionador” establece lo 

siguiente: 
1.– Además de la exigencia previa a la entrada en el establecimiento, tanto los titulares y 
responsables de los establecimientos, eventos, actividades y lugares indicados, así como los 

agentes de la autoridad podrán requerir en cualquier momento a las personas presentes, en los 
indicados lugares, la exhibición del Certificado Covid Digital de la Unión Europea (QR) a fin de 
comprobar la autenticidad de la misma. 

 
El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, propone las siguientes actuaciones en relación a la verificación de la 
posesión del Certificado Covid Digital en los espacios deportivos municipales afectados.  

 
 
PAUTAS ESPECÍFICAS PARA COMPETICIONES O EVENTOS 

 

 Informar de las medidas relativas al certificado previamente a los eventos o competiciones tanto a las 
personas participantes como al público asistente. Se deberá recordar a las personas que deben de 
llevar consigo diariamente el certificado junto con el documento acreditativo de identificación (DNI o 

equivalente). 

 Las entidades organizadoras de las competiciones o eventos (“titulares o responsables de la 
actividad”) deberán establecer el sistema oportuno para verificar la posesión del certificado por parte 

de todos los deportistas participantes en la competición, previamente al comienzo de la actividad 
físico-deportiva (calentamiento incluido). Para la verificación de la identidad de la persona/certificado 
pudiera utilizarse la (licencia escolar o federativa). 

 La entidad organizadora no deberá verificar la posesión del certificado del público asistente, salvo que 
la competición cuente con un sistema de control de acceso (tiques, abonos, invitaciones, etc.) y exista 
una asistencia superior a 100 personas. 

 En caso de que la/el deportista o, en su caso, el público no pueda ac reditar la posesión del certificado, 
el personal responsable de su verificación deberá indicar a la persona que ha de abandonar la 
instalación, garantizando su cumplimiento. 

 En caso de que la persona no desee abandonar la instalación, la entidad organizadora deberá 

ponerse en contacto con el personal de información y control de la instalación, quien, a su vez, podrá 
llamar a la Policía Local/Ertzaintza. 

 Asimismo, resulta recomendable recordar las medidas vigentes relativas al uso de mascarilla 

(deportistas, personal técnico, público) y de distanciamiento. 
Seguir las indicaciones del personal de Información y Control de las instalaciones municipales  

 

 
 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/12/2106203a.shtml
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PAUTAS GENERALES 

 Podrá presentarse cualquiera de los siguientes tres certificados (en formato digital o en papel): 
1. Certificado de vacunación  

A las personas vacunadas con pauta completa. 
Nota: vacunados en el extranjero con dosis única o dos dosis, deberán registrarse antes en su 

centro de salud con prueba documental de dicha vacunación.  
2. Certificado de recuperación  

Las que hayan pasado la enfermedad desde 11 a 180 días después de haber tenido PCR 

positiva.  
3. Certificado de prueba negativa (certificado de institución o centro autorizado). 

Personas con prueba diagnóstica negativa 48h antes en prueba de antígenos y  72 horas en 

prueba de PCR. 

 No se requerirá el certificado a las personas menores de 12 años (sí con 12 años).  

 No se requerirá el certificado a personas trabajadoras de los eventos o las competiciones.  

 
 
ACTUACIONES MUNICIPALES 

 Se colocará cartelería visible en las entradas de las instalaciones deportivas relativas a la exigencia 
de posesión del certificado. 

 El personal de información y control de las instalaciones realizará verificaciones aleatorias de la 
posesión del certificado a las personas usuarias de las instalaciones. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

En Vitoria-Gasteiz, a 16 de diciembre de 2021 
 
 

 
 
 


