
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo de Seguridad: 

Versión: 20 de abril de 2022 

PAU - PROTOCOLO DE 
PREVENTIVO SANITARIO 

2021/2022. 
 

ESTADIO ÁNGEL CARRO  



 

 

Contenido 
0. Introducción. ......................................................................................................................... 2 

1. Anexo Plan de Autoprotección do Estadio Anxo Carro (Lugo) por la aparición de un nuevo 

riesgo no contemplado en la revisión inicial: ................................................................................ 4 

A. Capacidad para adoptar medidas preventivas y de control. ............................................ 5 

Planificación .......................................................................................................................... 5 

Directo ................................................................................................................................... 5 

B. Valoración del Nivel de Riesgo. ......................................................................................... 6 

C. Cálculo de Aforo durante la Crisis Sanitaria. ..................................................................... 7 

D. Medidas Preventivas en base a la normativa vigente y la normativa propia del club. ..... 7 

Medidas de Acceso y Control. ............................................................................................... 9 

E. Normativa de Acceso y Permanencia de Prensa. ............................................................ 11 

 

  



 

 

0. Introducción. 

El presente documento tiene como objetivo establecer unas series de 

actuaciones preventivas y operativas para el acceso de aficionados en el 

estadio Ángel Carro y su estancia en los mismos para la disputa de encuentros 

donde los equipos del Club Deportivo Lugo, o quién éste determine, participe 

como equipo local. Datos del estadio:  

AFORO MÁXIMO 7350 personas LOCALIDADES 
7125 butacas 
18 localidades 
adaptadas 

GRADA DE 
PREFERENCIA 

1578 butacas y 14 
localidades 
adaptadas en 
Preferencia Baja, 
14 de Palquito y 
561 en 
Preferencia Alta 
con 5 tornos 
totales 

GRADA DE 
FONDO SUR 

1661 butacas con 
4 tornos 

GRADA DE 
TRIBUNA 

585 butacas en 
Tribuna Alta y 
630 y 4 
localidades 
adaptadas en 
Tribuna Baja con 
3 tornos totales 

GRADA DE 
FONDO NORTE 

940 butacas con 
3 tornos 

GRADA DE 
GENERAL 1 

474 butacas con 
2 tornos 

GRADA DE 
GENERAL 2 

587 butacas con 
2 tornos 

PALCO INSTITUCIONALES Y 
EMPRESARIALES 103 butacas 

El estadio está construido en cuatro gradas cerradas perimetralmente en su 

totalidad, pero dividida en dos de ellas conectadas (Fondo Sur y Preferencia), 

una con conexión no utilizable para público (Tribuna) y una de acceso externo 

(Fondo Norte). 

Tras la experiencia, con un rastreo de 0% de contagio contrastado, de los dos 

últimos encuentros del primer equipo y los tres últimos encuentros del equipo 

filial de la pasada temporada desde el club se considera que el estadio está 



 

 

preparado para comenzar la temporada 2021/2022, tras los acuerdos del 

Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, con el 50% de su 

capacidad, contabilizando con las reservas de espacio de competición 

(exigencias de RFEF y LaLiga para el aumento de zonas de banquillos). 

No obstante, según los acuerdos de gobierno actualizados a octubre de 2021 

y ratificados por el DOG 189 Bis del 30 de septiembre de 2021, se pasará del 

60% al 100% en eventos en exterior. Con la ORDEN de 14 de diciembre de 2021 

por la que se establecen medidas preventivas de seguridad sanitaria 

consistentes en la exhibición de documentación que acredite el 

cumplimiento de determinados requisitos para el acceso a ciertos 

establecimientos y se prorrogan diversas órdenes como consecuencia de la 

evolución de la situación epidemiológica derivada de la COVID-19 en la 

Comunidad Autónoma de Galicia (publicada en el Diario Oficial de Galicia 241 

de 17 de diciembre de 2021) se determina el retroceso al 75% del aforo total del 

recinto mostrándose el aforo 5344 y 18 localidades adaptadas.En la tarde del 

16/02/2022 el Consejo Interterritorial de Saludo aprobó la vuelta del 100% de 

los aforos a partir del 4 de marzo. Así mismo, la Xunta de Galicia, como 

autoridad competente en la gestión del Estadio Anxo Carro, decretó la 

finalización de la citada ORDEN 14/12/2021 por la actualización a 26/02/2022 de 

la Recopilación Normtaiva Unha vez superada a Fase III do Plan de Transición 

cara una nova normalidade tras a alerta sanitaria por Covid-19 en Galicia de la 

Consellería de Sanidade de la Xunta de Galicia se vuelve al 100% de aforo en 

exterior y a la eliminación de la exhibición de documento alguno, salvo lo 

indicado en la normativa de acceso. 

El siguiente paso que se dio para la vuelta a la normalidad fue en la tarde del 

23/03/2022 el Pleno extraordinario del Consejo Interterritorial de Sistema 

Nacional de Salud renovó el aforo máximo de hasta el 100% tanto en recintos 

abiertos como en recintos cerrados para las competiciones deportivas a partir 

del 1 de abril y autorizó el consumo y venta de alimentos y bebidas siempre 

que se garantice también la sectorización de los puestos de venta en dichos 

recintos y que no se produzcan aglomeraciones. 



 

 

Finalmente, en la tarde del 19/04/2022, el Consejo Interterritorial de Sistema 

Nacional de Salud aprueba el cambio de obligatoria a recomendable el uso de 

mascarilla en exterior y/o eventos multitudinarios. 

1. Anexo Plan de Autoprotección do Estadio Anxo Carro 

(Lugo) por la aparición de un nuevo riesgo no 

contemplado en la revisión inicial: 

Los eventos objetos del presente documento son los encuentros de fútbol que 

el Club Deportivo Lugo (en cualquiera de sus categorías), o quién la Dirección 

General del Club designe, dispute como Local en el Estadio Ángel Carro.  

En el estudio realizado siguiendo la metodología descrita en citado 

documento del Ministerio de Sanidad del Gobierno de España podemos 

concluir que el nivel de riesgo en los eventos celebrados en el Estadio Ángel 

Carro, sujeto al cumplimiento de la normativa y en base a sus características, 

es BAJO. 

Alto Riesgo Riesgo Medio Riesgo Bajo 
Alto % de participación de otras 
áreas de incidencia con mayor 

incidencia CoVid. 

Porcentaje moderado de otras 
áreas de incidencia con mayor 

incidencia CoVid. 

Bajo moderado de otras áreas 
de incidencia con mayor 

incidencia CoVid. 
El aforo del 100% (incluido público visitante) siempre con separación de 

aficiones y recomendación de uso de mascarilla NO estar de pié. 
Alto % de participación de 

participantes considerados 
vulnerables. 

Moderado % de participación de 
participantes considerados 

vulnerables. 

Bajo % de participación de 
participantes considerados 

vulnerables. 
El lugar de desarrollo como espacio abierto, junto con las medidas de 

gestión de aglomeraciónes hace que el porcentaje de vulnerabilidad sea 
bajo. 

Alto % de participantes realizan 
actividades de alto riesgo 
(Cantar, contacto fisico, 

compartir material…) 

Moderado % de participantes 
realizan actividades de alto 

riesgo (Cantar, contacto fisico, 
compartir material…) 

Bajo % de participantes realizan 
actividades de alto riesgo 
(Cantar, contacto fisico, 

compartir material…) 
Se podrán producir cantos y gritos pero al ser espacio abierto el riesgo de 

contagio es bajo. 
La prohibición de fumar seguirá vigente dentro de las gradas. 

El alcohol está prohibido en el recinto. 
En los recintos interiores del estadio Angel Carro se especifica el uso 

obligatorio de mascarilla FFP2, salvo palco que establece el uso normativo 
de la misma. 

No es posible mantener la 
distancia física en ningun 

momento 

No es posible mantener la 
distancia física en algún 

momento 
Es posible mantener la distancia 

física en todo momento 



 

 

El evento esta organizado al aire libre, por consiguiente, con el uso de 
mascarilla y la ventilación continua el riesgo de contacto epimeológico es 

mínimo.. 
En espacio interior sin 

ventilación o con ventilación 
insuficiente 

En espacio interior pero con 
ventilación suficiente o ambos 

(interior y exterior) 
En espacio exterior 

El público se sitúa en espacio exterior. 
Alto % de asistentes están de pie 
y en movimiento durante todo 

el evento 

Alto % de asistentes están 
sentados o de pie y en 

movimiento durante todo el 
evento 

Alto % de asistentes se 
mantienen sentados durante 

todo el evento. 

La recomendación del uso de la mascarilla, y especialmente, el lugar de 
desarrollo como espacio abierto hace que el contagio sea improbable. 

Duración larga del evento (más 
de 2,5 horas) 

Duración moderada del evento 
(entre 1 y 2,5 horas) 

Duración corta del evento 
(menos de una hora) 

Un partido de fútbol dura 2 horas, contando descanso, puede alargarese 
unos minutos. 

 

A. Capacidad para adoptar medidas preventivas y de control. 

En las siguientes páginas se recogen las medidas de prevención y control para 

minimizar los riesgos de contagios por la CoVid-19 durante la celebración de 

los eventos en el estadio.  

Planificación  

RIESGO MEDIDA 
Aglomeraciones Se realizarán campañas de concienciación tanto en redes 

como en los puntos de información del club para tratar de 
que los aficionados lleguen al estadio con tiempo. 
Se realizan prefiltros para un correcto acceso con 
distancias de seguridad y todas las medidas 
correspondientes. 
Se realizarán gestión de colas en los bares y aseos para 
evitar las aglomeraciones. 

Público en 
movimiento 

Habrá personal de servicios para dirigir a las posibles 
dudas de los asistentes. 
Se abrirán tres taquillas el día del partido: una para venta, 
otra para venta y atención al abonado, y una tercera para 
acreditaciones e incidencias. Esto hará que, ante posible 
incidencia, la fluidez de atención al cliente será efímera. 

Directo 

RIESGO MEDIDA 
Aglomeraciones El público se organizará desde el exterior de la 

instalación con un control organizativo. 
Se abrirán tantos tornos como sean necesarios en cada 
momento para agilizar el acceso de público. 
El personal de control y vigilancia no permitirá la 
permanencia de pie dentro del recinto. 

Contactos 
Estrechos 



 

 

Se realizarán gestión de colas en los bares y aseos para 
evitar las aglomeraciones. 

Medidas de 
control Covid. 

El Estadio Ángel Carro ha sido declarado espacio sin 
humo. 
En los recintos interiores, salvo palco, del estadio Ángel 
Carro se especifica el uso obligatorio de mascarilla FFP2. 
En relación a los posibles espacios interiores y vestuarios 
se ventilarán varias veces al día, y en algunos de estos 
espacios se utilizarán purificadores EPA. 

Incumplimiento 
de normativa 

El asistente al Estadio Anxo Carro asume y acepta de que 
en el supuesto caso de incumplir algunas de las medidas 
citadas en la presente web o normativa vigente, el club 
podrá obligarle a abandonar la instalación. Del mismo 
modo, que podrá impedir el acceso al estadio en 
sucesivos encuentros, significando la apertura de 
expediente sancionador por la comisión de una 
infracción tipificada como MUY GRAVE tanto del 
Reglamento Interno del Club como del Reglamento de 
la instalación. 

Superficies 
contaminadas 

Los aseos y barras de bar serán desinfectados en las 24 
horas previas al inicio del partido, así mismo se realizarán 
desinfecciones rotativas durante el desarrollo del 
encuentro. 
Así mismo, durante el encuentro el aforo de los aseos se 
realizará un control exterior y permitiendo únicamente 
el paso hasta completar el 100% de uso de urinarios y 
aseos. 
Se realizarán gestión de colas en los bares para evitar las 
aglomeraciones. 

B. Valoración del Nivel de Riesgo. 

Riesgo según 
características 

Capacidad baja 
de mitigación 

de riesgo 

Capacidad 
moderada de 
mitigación de 

riesgo 

Capacidad 
ALTA de 

mitigación de 
riesgo 

Alto Riesgo Muy alto Alto Moderado 
Medio Riesgo Alto Alto Moderado 
Bajo Riesgo Alto Moderado Bajo 

El bajo riesgo de las características del evento, combinado con la correcta 

aplicación de las medidas de prevención y control, que permitiría una alta 

capacidad de mitigación de riesgo, nos permite valorar el riesgo global de 

contagio como RIESGO BAJO.  



 

 

C. Cálculo de Aforo durante la Crisis Sanitaria. 

La ocupación máxima prevista para el Estadio Ángel Carro en el PAU está 

limitada por el número y características de las vías de evacuación con un 

máximo de 7125 localidades. 

D. Medidas Preventivas en base a la normativa vigente y la 
normativa propia del club. 

Para minimizar el riesgo de contagio de CoVid-19, es necesario implantar una 

serie de medidas dentro del marco de la normativa vigente. Por medio de la 

presente quedan configuradas las siguientes normas: 

a. Recomendación de uso mascarilla en todo momento. En los 

espacios cerrados y próximos al personal de competición se 

mantendrá como obligatorio el uso de mascarilla FFP2. 

b. Prohibición de fumar en las gradas.  

c. Los asientos disponibles serán el 100% del aforo. 

d. Se realizará la apertura de puertas 1,5 horas antes del inicio. 

e. Para la adquisición de acceso se establece el siguiente 

procedimiento: 

i. Preferencia de adquisición de entradas para Abonados. 

1. Los abonados accederán con sus propios carnets. 

2. Los abonados podrán ceder su entrada a otras 

personas siempre y cuando se notifiquen los datos 

de estas (nombre, apellidos, DNI, fecha de 

nacimiento y contacto) apareciendo los que 

correspondan en la entrada junto con la ubicación. 

ii. Venta de entradas a público general. 

• La obtención de las entradas para público general se 

realizará de forma virtual a través de la página web 

www.cdlugo.com. Así mismo, se ofrecerá la 

posibilidad de poder realizar la solicitud 

telefónicamente y que se les envíe por los medios 

telemáticos disponibles (correo electrónico, 

http://www.cdlugo.com/


 

 

WhatsApp…) y en último caso, recogida con cita 

previa en las taquillas del estadio. 

i. Las taquillas del estadio permanecerán 

abiertas en su horario habitual, y el día del 

encuentro hasta la finalización del descanso, 

pudiéndose adquirir entradas de forma 

presencial. Estas taquillas cuentan con cristal 

blindado y disponen de intercomunicadores 

que permiten el distanciamiento social. 

iii. Afición Visitante: 

1. Según la demanda de localidades del equipo 

visitante se podrá disponer a la venta entradas para 

la grada de General 1, únicamente visitante. 

Excepcionalmente, se podrá utilizar otras gradas 

siempre y cuando queden totalmente aisladas. 

2. Cortesías situadas en Preferencia Alta Visitante. 

iv. Otro personal: Scouting, personal de prensa y 

representantes de entidades previamente acreditadas. 

Medidas complementarias del Club: 

• Se refuerza el personal de seguridad y personal auxiliar para las labores 

de control y gestión fluida del aforo. 

• Se realizarán gestión de colas en los bares y aseos para evitar las 

aglomeraciones. 

• Durante el encuentro el aforo de los aseos se realizará un control 

exterior y permitiendo únicamente el paso hasta completar el 100% de 

uso de urinarios y aseos. 

• Se realizará, dentro de las posibilidades del estadio, un recorrido en 

todas las gradas desde el acceso hacia la salida. El desalojo se realizará 

por filas paulatinamente. 



 

 

Medidas de Acceso y Control. 

Las medidas de acceso y control de este protocolo, ya se aplicaron la pasada 

temporada en coordinación de los cuerpos de la Policía Nacional desde la 

UCO. Estas consisten en: 

• Organización de filas mediante marcas en el exterior del estadio. El 

acceso se realizará mediante carnet de abonado o entrada (física o 

digital) cumpliendo la normativa de acceso del Recinto.  

• PUNTO DE INFORMACIÓN. Se habilitará un punto de información y de 

incidencias en las Taquilla 0 de Preferencia del Estadio Anxo Carro.  

• Se establece en la enfermera de partido la subdelegación do Covid del 

área de seguridad del Club. Este subdelegada Covid estará en contacto 

continuo con el Delegado Covid, y éste a su vez con el Contacto 

Principal, el jefe de Emergencias, así como el personal de enfermería 

notificando cualquier incidencia que no pueda resolver. 

• Antes de pasar los tornos los vigilantes de seguridad y el personal 

auxiliar realizarán las funciones establecidas en: 

o (Función propia de Personal de seguridad) Ley 5/2014 de 4 de 

abril, de Seguridad Privada, en su artículo 32. 

• Durante los momentos de máximo movimiento, durante el descanso, 

el personal de Staff reforzará las zonas de aseos para realizar una 

separación como corresponde. Así mismo, se realizarán difusión de 

mensajes con recomendaciones CoVid. 

• La salida se realizará, en medida de lo posible, ordenada y 

escalonadamente, debiendo de salir del estadio por las puertas 

habilitadas a tal fin, guardando la máxima distancia posible en cada 

momento, siempre siguiendo las indicaciones de personal de 

seguridad y personal auxiliar. Mediante la difusión de locuciones con las 



 

 

instrucciones de acceso y las instrucciones de salida, y se reproducirá 

en bucle durante ambas situaciones. 

o En caso de detectarse un caso sospechoso por CoViD-19 en el 

interior durante el partido, la persona será retirada y conducida 

al punto COVID donde se le realizará una prueba de Ag, se le 

facilitará una mascarilla quirúrgica y se le indicará que contacte 

con su centro médico. Si fuera un caso grave se llamará 

directamente al 061. 

▪ En el supuesto de darse este caso en una persona que 

estuviera en espacio cerrado, éste se precintará y se 

ventilará. Pasados 5 minutos de ventilación se 

desinfectará y se seguirán en todo momento las 

recomendaciones de las autoridades sanitarias.  

  



 

 

E. Normativa de Acceso y Permanencia de Prensa. 

El acceso para prensa se determina, desde una hora y media antes del 

comienzo del partido (salvo para las TV Sin Derechos que se determina según 

Reglamento para la Retransmisión Televisiva de LaLiga).  

 

El acceso al estadio se realizará por la puerta número 5 de Preferencia para 

los medios escritos, radios, y fotógrafos. Por su parte, para las TV Sin Derecho 

el acceso al estadio se realizará por la puerta de General 1 (20 minutos antes 

del inicio del encuentro – no pudiendo grabar hasta 15 minutos antes del inicio 

del encuentro)  

Para los medios escritos y radios se les facilitará pupitre o cabina, dentro de las 

disponibilidades y necesidades del Club Deportivo Lugo. Respecto a los 

fotógrafos se presentan las zonas U1 esquina grada de Fondo Sur con General 

1 (zona visitante) y U2 esquina Fondo Norte con General 2. Respecto a las TV 

Sin Derechos ocuparán las posiciones determinadas a tal fin en la grada 

visitante de General 1.  

Antes del inicio del partido y con la exclusiva finalidad de cubrir la salida de 

jugadores, foto de capitanes y foto de equipos, se autorizará la presencia de 

fotógrafos en la banda de banquillos, la cual deberán abandonar antes del 



 

 

comienzo del encuentro. Accederán a la misma, a través de la esquina de 

Fondo Sur, donde habrá personal del club para facilitarles la entrada. Se 

deberá respetar la zona delimitada por catenarias, sin interferir en la visión de 

las cámaras de la Señal de Partido (prohibido cruzar de una zona a otra, 

durante la salida de jugadores). Acto seguido, volverán por la misma zona y 

accederán a las zonas permitidas. 

Durante el partido los fotógrafos tienen la obligación de estar agachados o 

sentados (cada profesional deberá llevar su taburete plegable) no pudiendo 

interferir en la retransmisión televisiva ni a los espectadores. Deberán 

mantenerse en el sitio establecido, estando terminantemente prohibido 

moverse de una zona a otra, durante el tiempo de juego. Igualmente, no está 

permitido deambular por graderío y otras zonas del estadio salvo las zonas 

acotadas específicamente en los alrededores del terreno de juego. En el 

supuesto que se produjese estos movimientos sancionados por el 

Reglamento para la Retransmisión Televisiva de LaLiga, esta sanción 

económica recaerá personalmente en el periodista que no cumple la presente 

norma, siendo exigida por parte del Club al Medio Acreditado. 

Durante el descanso del encuentro, los fotógrafos podrán cambiar su 

ubicación, si así lo desean, siempre desplazándose en los momentos en que 

los jugadores no se encuentren en el terreno de juego para no interferir de 

esta manera en el tiro de cámara.  

La acreditación es copropiedad del Club y de LaLiga, que se reservan el 

derecho a su anulación o retirada bajo sus propios criterios. El uso indebido de 

la misma supondrá su retirada, y la imposibilidad del titular de participar en la 

organización de eventos propios del Club y/o LaLiga. El titular no podrá grabar 

ni reproducir o comunicar públicamente sonidos, imágenes, vídeos, datos y/o 

estadísticas de los eventos que sucedan en el Recinto para los que la 

acreditación da acceso, salvo indicación expresa de LaLiga. El titular tampoco 

podrá introducir ningún medio o mecanismo de detección, grabación, 

reproducción, emisión y difusión de imágenes, sonidos, datos y/o estadísticas 



 

 

vinculadas al partido, salvo para usos autorizados por la acreditación o por 

LaLiga. 

El Club Deportivo Lugo Sociedad Anónima Deportiva se reserva el derecho de 

admisión para determinar las condiciones de acceso y permanencia en los 

mismos, en base a criterios vinculados al normal desarrollo del espectáculo o 

actividad y al cumplimiento de las disposiciones establecidas legal y 

reglamentariamente. Este ejercicio del derecho de admisión no supondrá, en 

caso alguno, discriminación por razón de raza, identidad de género, 

orientación sexual, religión, opinión, discapacidad o cualquier otra condición 

o circunstancia personal o social, ni atentado a los derechos fundamentales y 

libertades públicas de las personas usuarias de los establecimientos o 

espacios abiertos al público, tanto en lo relativo a las condiciones de acceso y 

permanencia como al uso de los servicios que se prestan en ellos. Así mismo, 

el Club Deportivo Lugo SAD se reserva el derecho de expulsar de forma 

inmediata a cualquier persona acreditada en el caso de que incumpla 

cualquiera de las normas del estadio. 

Con su acceso en este espacio autoriza la grabación de su imagen y voz 

durante el encuentro, cediendo a título personal y gratuito sus derechos de 

imagen a los medios acreditados para el correcto uso y explotación de la 

referida grabación, sin límite temporal o territorial alguno, con la facultad de 

cesión a terceros y para su explotación en cualquier formato, soporte y/o 

medio en el que se lleve a cabo la explotación de las imágenes obtenidas. Del 

mismo modo, todo el personal de prensa, producción y técnicos están 

obligados a aceptar y cumplir la normativa de acceso 

https://www.cdlugo.com/club/estadio-anxo-carro/normativa-de-acceso. 

Normativa CoVid. 

• Obligatoriedad de mascarilla FFP2 en la sala de prensa. 

En lo relativo a las entrevistas en Zona Mixtas el club marca la siguiente 

decisión: 

https://www.cdlugo.com/club/estadio-anxo-carro/normativa-de-acceso


 

 

• Entrevista Equipo Local: Las realizará después de la Rueda de Prensa 

de entrenadores en la Sala de Prensa. 

• Entrevista Equipo Visitante: Se realizarán en la posición de zona Mixta 

donde se establecerá un espacio delimitado para los medios visitantes 

y medios del club visitante.  

Por su parte las entrevistas de Superflash se realizarán la zona marcada por el 

reglamento de transmisión televisiva de LaLiga, y la zona Flash se realizará en 

la sala cerrada de nueva creación accesible desde el terreno de juego y 

verificado por la productora  

Así mismo, respecto a la zona de acreditación, todo el personal de prensa 

realizará su entrega de documentación en las Taquilla 0 de Preferencia para 

continuar su proceso de acreditación. 


