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1-GESTIÓN PREVIA AL PARTIDO 
 
El Granada Club de Fútbol implementará todas las soluciones y procesos necesarios, 
cumpliendo estrictamente los protocolos que resulten de aplicación aprobados por las 
autoridades deportivas y sanitarias andaluzas, para garantizar una correcta gestión 
previa del partido, priorizando en todo momento desarrollos digitales y entornos no 
presenciales para minimizar el riesgo de contagios en cualquier momento de la gestión 
del encuentro, así como la información de las especiales medidas aplicables mientras 
dure la pandemia y la recopilación de los datos personales de los asistentes a su estadio, 
con riguroso cumplimiento de la normativa de protección de datos de carácter personal, 
a los efectos de comunicaciones y trazabilidades en caso de ser necesario. 
 
Además. se regulará el acceso a las instalaciones del Estadio de Los Cármenes con el 
fin de cubrir los % (total o parcial) del aforo estipulado en cada momento en el recinto 
deportivo y mantener las recomendaciones sanitarias ante el Covid-19 según exigencias 
marcadas por el Consejo Superior de Deportes y las autoridades competentes para 
poder presenciar un partido con público. 
 
Por este motivo se ha procedido a desarrollar un protocolo adaptado al Covid-19, para 
que los aficionados puedan acceder y disfrutar de los partidos. 
 
La gestión previa del partido implicará: 
 

A) Preparación de localidades 
 
El Granada CF realizará una planificación de la gestión del aforo de su estadio y 
de los asientos susceptibles de ser utilizados por los aficionados, los cuales 
serán debidamente señalizados, desinfectándose antes y después de cada 
partido, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones. 
 
En todo caso, se señalizarán y separarán debidamente todas las zonas 
disponibles para los aficionados, identificándose sólo los asientos que pueden 
ser utilizados mediante una señal clara e inequívoca y con la distancia social 
adecuada. 
 

B) Registro de Datos 
 
Se llevará para cada partido un registro de datos de todos aquellos aficionados 
que acudan al Estadio. Estos datos serán: 

 
 Nombre y apellidos. 
 Documento oficial de identificación. (DNI o documento oficial 

equivalente) 
 Datos de contacto. (correo electrónico y número de teléfono) 
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 Consentimiento expreso por parte del aficionado a la cesión de sus 
datos personales al Granada CF. Esta cesión de datos se realizará 
de acuerdo con los dispuesto en la normativa vigente en materia de 
protección de datos de carácter personal. 

 Localidad especifica de cada aficionado. (tipo de entrada, zona, fila y 
asiento) 

 Declaración responsable que se confirmará expresamente por el 
adquirente de forma telemática en el momento de recibir su entrada. 
(ver punto 6: Anexo Declaracion Responsable).   
 

El Granada CF será el responsable del portal tecnológico habilitado para la 
recopilación de estos datos y de la recogida y tratamiento de los mismos. 
 

C) Selección de aficionados y/o asignación de localidades 
 
El Club realizará la asignación entre sus abonados, de las entradas disponibles 
para cada uno de los partidos; para los citados encuentros, en el caso de que 
los abonos superen las localidades disponibles, el Granada CF realizará un 
sorteo. El Granada CF podrá aplicar factores de corrección del sorteo tales como 
el número de partidos en los que ya haya accedido un espectador en concreto, 
etc., para ponderar el mencionado sorteo.  
 
En cualquier caso, la asignación de las localidades tendrá en cuenta lo siguiente: 
 

 El aforo máximo disponible para público autorizado por las 
Autoridades Públicas competentes. 

 Sólo se permitirá el acceso y el asiento de los aficionados por 
separado, es decir, no se permitirá el acceso en grupo de aficionados 
al Estadio de Los Cármenes, aunque vivan en el mismo entorno 
familiar. 

 Se deberá respetar la distancia social o llegado el caso, la distancia 
de seguridad correspondiente. 

 Los aficionados deberán permanecer sentados en todo momento en 
sus localidades, sin que puedan levantarse o moverse de las misma 
desde su llegada hasta su salida y cumpliendo el resto de medidas 
de permanencia previstas en este documento. 

 Se señalizarán de forma visible las localidades a utilizar por los 
aficionados para guardar la distancia social o llegado el caso, la 
distancia de seguridad. 

 No se realizará venta o distribución de entradas a aficiones visitantes, 
salvo que se autorice expresamente. 

 No se permitirá la introducción de ningún tipo de material de 
animación, salvo que se autorice expresamente en la Grada 1931. 
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D) Gestión de entradas 
 
Todas las entradas serán emitidas por el Departamento de Taquillas del Granada 
CF. Una vez realizado el sorteo, el abonado podrá comprobar a través de su 
plataforma personal, si ha sido designado para el partido, teniendo que imprimir 
su entrada o descargarla en su teléfono móvil.  
 
En el caso de que no sea necesario el sorteo, se informará de si es necesario 
imprimir la entrada o si, por el contrario, el abonado, puede hacer uso de su 
abono. 
 
El Club no organizará la recogida de entradas de forma presencial. 
 
En la entrada correspondiente deberá figurar, como mínimo, la información 
prevista en el presente protocolo 
 
El Club y las Fuerzas de Orden Público podrán cotejar en el acceso de los 
aficionados, que la información de la identidad que refleja la entrada impresa o 
digital coincide con la identidad de quien intenta acceder al estadio. A tal fin se 
generará un archivo con los datos personales de los adquirentes.  

 
E) Información al aficionado 

 
Con carácter general el Club informará con carácter previo a la compra, y 
especialmente antes del acceso, sobre las condiciones especiales de acceso al 
Estadio de Los Cármenes. Esta información contendrá como mínimo: 
 
Contenido de la entrada: 
 

 La hora del partido 
 Nombre, apellidos y DNI del adquirente para el cotejo obligatorio de 

la entrada con un documento oficial de identificación. (DNI o 
documento equivalente). 

 La franja horaria de acceso asignada al espectador en caso de que 
sea necesario conforme al número de espectadores habilitado para 
cada encuentro.  

 Puerta de acceso al Estadio.  
 Zona en la que se encuentra la localidad. 
 Fila y número de la localidad. 
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Otra información que estará disponible en el proceso de compra de las 
localidades: 
 

 Plano o croquis del Estadio, indicando la mejor zona para acceder a 
cada una de las puertas de Estadio y de llegar a cada una de las 
zonas de localidad. 

 Que los bares y barras del estadio podrían permanecer cerrados, y 
los aseos tendrán una capacidad muy limitada y con control de aforo. 
 

2-ACCESO AL ESTADIO 
 

A) Pautas generales de actuación (exterior e interior del Estadio) 
 
El acceso al Estadio deberá realizarse de manera ágil y rápida, cumpliendo con 
todas las normas de acceso estipuladas por el Granada CF. 
 
Para conseguir la máxima difusión de las instrucciones para el acceso al Estadio, 
se instalarán todos los elementos de información y control necesarios, entre 
ellos: 
 

 Señalética fija cartelería en el interior y exterior del Estadio. 
 Colocación en los pasillos de señales indicadoras del sentido para 

circular de los aficionados o la prohibición de circular por los mismos, 
segregando los diferentes flujos de personas.  

 Información sobre el procedimiento a seguir en caso de que el 
aficionado tenga síntomas de COVID-19 o haya estado en contacto 
estrecho con personas infectadas o potencialmente infectadas. 

 Vallas y elementos de separación y segregación. 
 Uso de videomarcadores y megafonía para trasladar mensajes. 

 
Se garantizará en todo momento que se cumplen las distancias mínimas de 
seguridad mediante: 
 

 La organización de la entrada mediante colas. 
 Diseños de “pasillos” en los recorridos a cada una de las zonas del 

Estadio, evitando que los aficionados accedan o permanezcan en 
zonas no permitidas. 

 Acceso correcto de los espectadores para que se dirijan directamente 
a su puerta de acceso y a su localidad. Están prohibida las paradas 
de los aficionados en las zonas de tránsito. 
 

Se instalarán dispensadores de gel hidroalcohólico tanto en las entradas como 
en el interior del Estadio (aseos), para que los espectadores puedan mantener 
una higiene de manos adecuada. 
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Se realizarán campañas de sensibilización e información por medio de las 
diferentes plataformas de comunicación que en cada momento tenga el Club 
para la concienciación de los aficionados respecto de las nuevas normas 
especiales de acceso y permanencia en el Estadio COVID-19. 
 

B) Configuración de las franjas horarias de acceso al Estadio 
 
En el caso de que el número de espectadores que accedan al Estadio así lo 
requiera, se podrá dividir en franjas horarias la entrada de los aficionados al 
recinto deportivo de acuerdo con las Fuerzas de Orden Público.  

 
C) Normas especiales de acceso y permanencia en el Estadio COVID-19: 

 
El espectador que asista al Estadio asumirá y habrá expresamente aceptado las 
siguientes normas especiales: 

 
 Solo se podrá acceder mediante entrada impresa o con lectura de 

teléfono móvil en los tornos de acceso. 
 Se cotejará la entrada con el documento oficial de identificación. 
 Será obligatorio el uso de mascarillas tanto en la entrada como 

durante todo el desarrollo del partido y salida del Estadio. 
 Solo se podrá acceder dentro de la franja horaria que en su caso se 

le haya asignado a cada espectador. En caso de que el aficionado se 
retrasase 10 minutos de su franja horaria, este será apartado hasta 
que el personal de seguridad considere que puede acceder al 
Estadio, pudiendo en su caso rechazarse la entrada. 

 Chequeo de pertenencias personales. No se podrá introducir ningún 
tipo de alimentos al estadio, es decir, No se permite el acceso de 
bocadillos o comida al Estadio; no se permitirán bolsas o mochilas 
independientemente de su capacidad o tamaño; sí estará permitido 
acceder con bebidas cumpliéndose en todo momento la normativa 
general en esta materia. No se permitirá la introducción de elementos 
de animación. 

 No se permitirá fumar en ninguna zona desde el acceso hasta la 
salida de los espectadores. 

 Control de temperatura personal en las puertas de acceso al Estadio 
de Los Cármenes. por parte de seguridad privada para poder acceder 
al interior del mismo; Si la temperatura fuese igual o superior a 37.5 
grados Celsius, se realizará una segunda toma de temperatura. En 
caso de que se vuelva a obtener un resultado igual o superior a esa 
temperatura, no podrá acceder al Estadio. 
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 Los tornos de acceso permitirán el control por parte de los miembros 
de seguridad dispensándose gel hidro alcohólico una vez se pase el 
mismo. 

 Se deberá guardar la distancia social y/o de seguridad entre 
espectadores en todo momento. 

 Debe permanecer sentado en su localidad durante todo el tiempo de 
estancia, no pudiendo bajo ninguna circunstancia cambiar de asiento 
en ningún momento.  

 Debe asistir al estadio sólo si no tiene síntomas, está contagiado o 
cree que pueda estarlo.  

 La salida del Estadio será escalonada, conforme a las indicaciones 
que se emitan desde el Departamento de Seguridad y las Fuerzas de 
Orden Público. 

 
D) Accesos 

 
Las zonas de acceso al estadio (puertas y tornos), así como las zonas interiores 
estarán gestionadas por el club local y personal de Seguridad Privada bajo la 
coordinación y supervisión del Coordinador de Seguridad de las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado. 
 
Definición de las puertas de acceso para trabajadores: 
 
Puerta 0:  

 Acceso a palco 
 

Puerta Jugadores: 
 Acceso para equipo arbitral, jugadores y staff técnico 
 

Portón Sur: 
 Acceso personal Mediapro, medios autorizados, recogepelotas, medios 

del Club, personal zona azul en general y medios sin derechos. 

Puertas de accesos para aficionados: 
 

 Puertas 1 y 8 preferencia. 
 Puerta 2 y 3 fondo norte. 
 Puertas 4 y 5 tribuna. 
 Puerta 6 y 7 fondo sur. 
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3-PERMANENCIA EN EL ESTADIO 
 

A) Zona de grada 
 
Una vez se haya producido la entrada de los aficionados, éstos serán dirigidos 
por el personal del Club a sus localidades de una manera ordenada, existiendo 
cartelería informativa en el interior de Estadio sobre las normas de acceso y 
permanencia. 
 
Una vez acomodado en su localidad, el espectador deberá permanecer en su 
asiento hasta la finalización del encuentro, respetando siempre la distancia 
social y/o de seguridad y debiendo tener siempre puesta la mascarilla. 
 
En el supuesto de que por causa de fuerza mayor el aficionado tenga que 
moverse durante el encuentro, lo deberá realizar de espalda a los demás 
aficionados de su fila. 
 

B) Aseos 
 
Los aseos estarán habilitados, siendo responsable el Club de que se cumplan 
las siguientes condiciones de seguridad: 
 

 Se dispondrá de personal suficiente para controlar el flujo de 
personas en los aseos. 

 Se delimitará un carril de entrada y otro de salida de los aseos. 
 En la entrada, permanencia y salida de los aseos se respetará la 

distancia social. 
 Los aseos deberán mantener la ocupación máxima que determine el 

Granada CF en cada momento. 
 Será obligatorio lavarse las manos y el uso de gel hidroalcohólico a 

la salida del baño. 
 Se extremará la limpieza y desinfección, antes, durante y tras los 

partidos. 
 

C) Otros 
 
Estará permitido: 
 

 El acceso de bebida al Estadio en el formato habitual. (botellas sin tapón, 
etc.) 
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El Granada CF designará un ejecutivo de la Entidad con el roll de 'responsable 
COVID-19', que recaerá en el Director de Seguridad del Club, que deberá 
encargarse de hacer cumplir las medidas de seguridad y salud, tanto entre los 
participantes, como entre el público, durante los partidos que se celebren en su 
estadio, siendo asimismo el responsable de canalizar cualquier petición de 
información que soliciten las Fuerzas de Orden Público y/o la Autoridades 
Públicas competentes. 
 

4-DESALOJO DEL ESTADIO 
 

Durante el descanso del partido y a la finalización del encuentro, se informará 
por megafonía del Estadio respecto a las pautas y normas de salida del Estadio 
que se deberán cumplir. 
 
Se proveerá del personal necesario para que el desalojo se realice con las 
máximas medias de seguridad y protección y siempre de forma ordenada. 
 
Se garantizará en todo caso la distancia social. 
 
Sera obligatorio en todo momento el uso de mascarillas 

 
5-PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA AFICIONADOS CON SINTOMATOLOGIA 
COVID-19 
 

A) Actuación ante sintomatología de un aficionado fuera del Estadio 
 
En caso de detección de síntomas en un aficionado en el exterior o acceso del 
estadio, se seguirán las siguientes pautas: 
 

 Aislar inmediatamente al sintomático en una zona exterior de estadio 
que se habilitará para ello. 

 Solicitar la asistencia del personal sanitario. 
 En ningún caso se le permitirá el acceso al estadio. 

 
B)  Actuación ante sintomatología de un aficionado dentro del Estadio 

 
En caso de detección de síntomas en un aficionado dentro del Estadio, se 
seguirán las siguientes pautas: 
 

 Aislar inmediatamente al sintomático en una zona habilitada para ello. 
 Solicitar la asistencia del personal sanitario. 
 Evacuar del Estadio al sintomático de forma segura y sin contacto con 

el resto de aficionados. 
 Se procederá a la limpieza y desinfección en profundidad del asiento 

que haya utilizado y zonas que haya recorrido. 
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C)  Actuación ante un positivo tras el partido 
 
En el caso de que un aficionado sea diagnosticado con prueba PCR positivo en 
COVID-19 tras el partido, esté deberá informar inmediatamente al Club. Una vez 
recibida la información el Club deberá: 
 

 Notificar al Departamento competente de Sanidad Publica los datos 
de los aficionados que se encontraban alrededor del aficionado 
diagnosticado como caso positivo en el Estadio. 

 Se procederá a la limpieza y desinfección en profundidad del asiento 
que se haya utilizado y las zonas que haya recorrido. 
 

 
 

 
  



 

 

12 

6-ANEXO: DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL ESPECTADOR 
 
Por medio de la presente, mediante la aceptación, clicando la pestaña “ACEPTO” 
reconozco y acepto que: 
 

- Tengo conocimiento y estoy plenamente informado de los riesgos inherentes a 
la situación derivada de la pandemia de la Covid-19, asumiendo toda la 
responsabilidad ante la posibilidad de contagio, aunque se tomen todas las 
medidas de seguridad y distanciamiento establecidas en la normativa vigente. 
 

- No tengo ninguna sintomatología que pudiera estar asociada con la COVID-19. 
(tos, fiebre, dificultad al respirar, etc.) 

 
- No he estado en contacto estrecho (convivientes, familiares y personas que 

hayan estado en el mismo lugar que un caso positivo mientras el caso 
presentaba síntomas a una distancia menor de 2 metros durante un tiempo de 
al menos 15 minutos) o compartido espacio sin guardar la distancia interpersonal 
con una persona afectada por la COVID-19, incluso en ausencia de síntomas, 
por un espacio de al menos 14 días.  

 
- Que actualmente no he dado positivo en las pruebas de la Covid-19. 

 
Si usted no cumple con las condiciones establecidas anteriormente, no quiere o no 
puede firmar el presente documento o aceptarlo clicando la pestaña “ACEPTO”, y 
entendiendo que la protección de la salud de todos los participantes involucrados en el 
desarrollo del partido es un bien de protección sanitaria superior, no podemos permitir 
su acceso al Estadio de Los Cármenes. 
 
En todo caso, comuniquen al Granada CF o a la autoridad competente en caso de que 
haya algún cambio en la información facilitada, por ejemplo, en caso de que antes de la 
disputa del partido usted haya tenido contacto con alguien que presumiblemente pudiera 
tener Covid-19 o si usted ha tenido síntomas de Covid-19 antes de los 14 días anteriores 
al partido. En todo caso, deberá facilitar la información que le sea requerida por parte 
de la autoridad competente.  
 
Por lo tanto, declaro que, tras haber recibido y leído atentamente la información, soy 
consciente de los riesgos que implica para el acceso al Estadio en el contexto de la crisis 
sanitaria provocada por la COVID-19, que asumo bajo mi propia responsabilidad, y que 
en este sentido me comprometo a prestar mi absoluta colaboración con las autoridades 
sanitarias que pudieran requerirme cualquier tipo de información en relación con mi 
presencia en el estadio, mis contactos estrechos a los efectos de rastreo, etc. 
 

 El Comprador de la entrada mediante la aprobación expresa de este documento 
manifiesta su conformidad con el mismo. 

 


