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PROTOCOLO ASISTENCIA PUBLICO 

PROTOCOLO COMPLEMENTARIO ASISTENCIA PÚBLICO FÚTBOL  

Categorías autorizadas: AUTONÓMICA / JUVENILES.  

La asistencia de público para los partidos oficiales de categorías AUTONÓMICA estará permitida 

cumpliendo las siguientes normas: 

- El espacio habilitado para el público se ha independizado del resto de la instalación mediante 

vallas. Está ubicado en dos zonas, la zona de la grada cubierta donde está marcado con una X las 

butacas que no se pueden utilizar, la segunda zona es la valla del perímetro del campo, este 

tiene marcada la zona donde debe de permanecer cada asistente. Deberán de permanecer en 

el mismo punto durante todo el partido, pudiendo moverse solamente para ir al servicio. 

- El acceso a esta zona será previo registro de datos personales, control de temperatura y 

desinfección de manos, con la obligación de llevar mascarilla en todo momento.  

- Está totalmente prohibido saltar al terreno de juego. 

- El aforo máximo establecido son de 201 personas de pie en la valla perimetral y de 126 en la 

grada, 96 personas sentadas y 30 de pie en la barandilla superior. Superado el aforo máximo 

permitido, no tendrá validez ninguna acreditación.  

- Están cancelados todos los pases de entrenadores salvo los de el grupo de la categoría. 

- No está permitido comer, beber ni fumar en toda la instalación, el bar permanecerá cerrado.  

- El registro de datos personales de TODO el público asistente se realizará a través de la 

aplicación móvil Afority. Se recomienda descargar la aplicación con antelación a la entrada en 

la instalación, para evitar esperas y aglomeraciones. Sin la aplicación no se podrá acceder al 

campo.  

- Las expediciones deportivas acreditaran su acceso a través de los formularios de localización 

personal establecidos por la Federación Navarra de Fútbol y Afority. 

- APLICACIÓN MÓVIL AFORITY Con el fin de garantizar el cumplimiento de las normas de 

seguridad sanitaria, el C.D. Aluvión ha establecido un registro de asistencia del público a través 

de la aplicación AFORITY. En la entrada del campo de fútbol, se colocará en un lugar visible un 

código QR que recoge los datos personales del público asistente. El público solo tiene que 

descargar la App en su móvil, de forma gratuita, y registrarse en pocos pasos para poder 

escanear el código QR y acceder a la instalación. Los datos de acceso quedan registrados 

temporalmente a los efectos de colaborar con las autoridades sanitarias, si es necesario. Cada 

instalación tiene un código QR que la define con un aforo máximo. Estas normas están recogidas 

en el protocolo COVID. 
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En Cascante a martes, 02 de marzo de 2021 
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