CÓDIGO DE CONDUCTA – ACCESO AL ESTADIO DE ANDUVA
Todas las personas que acudan al estadio deberán cumplir el código de conducta establecido por el CD MIRANDÉS,
si no se respeta, no se le permitirá el acceso al estadio y/o podrá ser advertido o expulsado del mismo.
- Preste atención a los posibles cambios que se puedan producir en los últimos días u horas previas al encuentro, se
publicarán en las redes sociales del club.
- No acuda al estadio y póngase en su caso en contacto con las autoridades sanitarias si:
* Presenta síntomas o cree presentar síntomas COVID-19
* Ha estado en contacto estrecho con un positivo o con una persona con sintomatología en los últimos 10
días antes de acudir al estadio.
* Debe permanecer en cuarentena.
- Acuda al partido con tiempo suficiente, el estadio estará abierto con una antelación de 1:30 minutos. Asegúrese
de obtener su puerta de acceso, fila, asiento y ocupe únicamente la localidad asignada. Los asientos no utilizables
estarán debidamente señalizados.
- No estará permitida la entrada de elementos de animación al estadio (bombos, megáfonos, banderas con
mástiles, etc.)
- Es necesario mantener las medidas de higiene y distanciamiento social en el acceso al estadio, su estancia y salida
del mismo. Evite las aglomeraciones y las concentraciones en grupos.
- Es obligatorio el uso de mascarilla en todo momento, mantenga buena higiene de manos, utilice frecuentemente
los surtidos de gel hidroalcohólico, evite tocarse la cara, y en la medida de lo posible evite tocar los pomos de las
puertas, barandillas etc.
- Queda prohibida la introducción de bebidas o alimentos en envases de metal, vidrio, cerámica madera o
materiales similares, ya que no se puede comer ni beber, excepto agua en botella de plástico, sin tapón, que no
supere en volumen/peso más de 500 mililitros/gramos. También queda prohibida la introducción de cualquier
clase de bebida alcohólica, así como estupefacientes, psicotrópicos, estimulantes, sustancias análogas, o estar
bajo sus efectos. No se permite fumar.
- Permanezca sentado en su asiento durante todo el partido, también en el descanso, no está permitido estar de
pie ni deambular por el estadio.
- Por motivos de seguridad no se permitirá salir del estadio y volver a entrar en el mismo durante el encuentro.
- Dé la espalda a los demás espectadores de su fila cuando se mueva hacía/desde su asiento.
- Evite abrazarse, chocar manos etc, con el resto de personas y todos los elementos de contacto.
- El uso de aseos se realizará respetando el aforo permitido y siguiendo las instrucciones del personal del club,
cumpliendo las medidas de distanciamiento, higiene y prevención. Será obligatorio lavarse las manos y el uso del
gel hidroalcohólico a la salida del mismo.
- Con el fin de garantizar la seguridad, agilidad y evitar aglomeraciones el estadio se desalojará por filas,
comenzando con las más cercanas a la salida.
- Acepta prestar su absoluta colaboración con el club en cualquier acción que se requiera en los aledaños, acceso e
interior del estadio, así como con las autoridades competentes en cualquier información o acción que puedan
requerirle.
- Asume la responsabilidad ante la posibilidad de contagio, aunque se tomen todas las medidas sanitarias y de
seguridad establecidas.

Accede con tiempo suficiente al estadio
No lo hagas en los quince minutos previos al inicio del partido y evita aglomeraciones

Localiza la puerta de acceso indicada en tu entrada y accede al
Estadio por ella guardando la distancia de seguridad entre
aficionados

