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Condiciones generales 
- Será la entidad titular de la actividad/competición/evento será la responsable de realizar el 

control y aplicación  por parte de las personas participantes y, en su caso, del público 
asistente de: 

o Las condiciones de uso establecidas en el presente documento. 
o Otras indicaciones que realice el personal de información y control de la instalación. 

 
 
Uso de la mascarilla en instalaciones deportivas mu nicipales 
- Uso obligatorio de mascarilla en espacios cerrados para mayores de 6 años.  
- No será necesario el uso de mascarilla en espacios exteriores. Tampoco en interiores en 

actividad física desarrollada en piscina, en entrenamientos de preparación de competición, o 
en competiciones. 

- En vestuarios, el uso de la mascarilla será obligatorio constantemente salvo en el momento 
de la ducha.  

- Se exceptúa a las personas que presenten algún tipo de enfermedad o dificultad respiratoria 
que pueda verse agravada por el uso de la mascarilla o que, por su situación de 
discapacidad o dependencia, no dispongan de autonomía para quitarse la mascarilla, o bien, 
presenten alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización. 

 
Asistencia de público a entrenamientos, competicion es y eventos deportivos 
- De manera general, el acceso a entrenamientos  será exclusivamente para las y los 

deportistas y responsables técnicos.  
- Se permite la asistencia de público a eventos deportivos con un aforo del 100% establecido 

para cada espacio. 
- El uso de la mascarilla para el público asistente en instalaciones deportivas será obligatoria 

en espacios interiores. 
- Asimismo, es obligatorio el uso de mascarilla en los eventos multitudinarios (más de 600 

personas) que tienen lugar en espacios al aire libre, cuando las personas asistentes estén de 
pie. Si las personas están sentadas, será obligatorio cuando no se pueda mantener una 
distancia de seguridad de al menos 1,5 metros entre personas, salvo grupos de convivientes. 

- Con carácter general, se procurará mantener una distancia entre personas de 1,5 m., salvo 
grupos de convivientes. 

- Las personas responsables de las actividades y eventos tienen la obligación de comunicar a 
las personas usuarias y al personal trabajador las medidas de prevención vigentes. 

 
 
Organización de eventos en municipios con incidenci a acumulada superior a los 400 
casos por 100.00 habitantes en los últimos 14 días 
- Se deberán suspender o posponer temporalmente, la celebración de todas aquellas 

actividades, independientemente de su ámbito, en las que las autoridades municipales 
prevean que no se pueda garantizar el cumplimiento de las medidas preventivas previstas en 
la Orden vigente. Los eventos o actividades en los que resulta más difícil garantizar el 
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cumplimiento de las medidas preventivas básicas, especialmente el uso de la mascarilla, son 
aquellos en los que se contemple la ingesta de comidas o bebidas.  

- En aquellos eventos que se organicen manteniendo las medidas preventivas, tanto en 
espacios interiores como al aire libre, conviene reforzar medidas de distanciamiento que 
eviten aglomeraciones y promuevan la dispersión del público. Se procurará:  

o Aumentar el espacio destinado al público en aquellos lugares donde se prevean 
concentraciones.  

o Establecer pasillos de tránsito para facilitar el flujo ordenado de personas.  
o Delimitar los espacios destinados a la venta y consumo de alimentos y bebidas.  
o Cuando sea posible, se procurará organizar las actividades en el exterior. 
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