
NORMAS SANITARIAS DE ASISTENCIA A LA JUNTA GENERAL 
DEL REAL SPORTING DE GIJON S.A.D. 

Por acuerdo del Consejo de Administración del Real Sporting de Gijón, SAD de fecha 
16 de noviembre de 2020, se ha convocado Junta General Ordinaria de Accionistas de 
esta entidad, que tendrá lugar en el “Palacio de Congresos y Exposiciones del Recinto 
Ferial de Asturias, Luis Adaro", sito en el Paseo Doctor Fleming, 481 - 33203 (Gijón), 
salón de actos, en primera convocatoria a las 18 horas del día 22 de diciembre de 
2020, y en segunda convocatoria, a las 18 horas del día 23 de diciembre de 2020 en 
el mismo lugar. 

La epidemia COVID-19 ha obligado a adoptar un gran número de medidas de 
contención individuales y colectivas, que sin duda han supuesto un cambio total y 
absoluto de muchos de nuestros hábitos de vida personal y profesional.  

El acto al que se refieren estas normas, la Junta General de Accionistas de la 
entidad, es una reunión anual de accionistas que se realiza de forma presencial, y 
como quiera que la enfermedad del COVID-19 se produce por un virus que se 
transmite de persona a persona a través de gotas respiratorias y el contacto directo, 
o con superficies contaminadas, se ha de disminuir o eliminar en la medida de 
nuestras posibilidades cualquier riesgo de transmisión por la cercanía y contacto de 
los asistentes. 

Asimismo, es firme intención de la entidad, salvaguardar la seguridad y la salud de 
todos aquellos empleados del Real Sporting que colaboren en su celebración y 
desarrollo. 

CONTROL DE ACCESO 

Se realizarán mediciones de temperatura corporal a distancia mediante termómetro 
de infrarrojos. No se permitirá el acceso a aquella persona con temperatura corporal 
igual o superior a 37,5 grados. 

Se habilitará un mecanismo de cesión de la representación 'in situ' para los 
accionistas que no superen dicho control. 

En el control de acceso, cada asistente deberá cumplimentar un Formulario de 
Localización Personal (FLP) y entregárselo al personal de la entidad debidamente 
acreditado o a los  miembros de la Seguridad privada contratada al efecto. 

A cada asistente se le ubicará con un número de butaca (fila y número) que permitirá 
un posible rastreo posterior casa de ser necesario. No será posible el cambio de 
ubicación en la sala en ningún momento, ni los desplazamientos no justificados. 

Todo asistente ha de venir provisto de mascarilla que tape nariz y boca de forma 
suficiente, de la que no se podrá desprender en ningún momento del acto, salvo que 
se trate de un supuesto de los previstos en el artículo 6.2 del Real Decreto Ley 
21/2020.  

Le será entregado a cada asistente un gel hidroalcohólico para uso personal. 



DESARROLLO DE LA JUNTA GENERAL 

Como hemos dicho anteriormente, todo asistente tendrá asignado un asiento 
específico durante el evento. Si por cualquier necesidad tiene que abandonar el 
mismo (de forma provisional o definitiva), deberá comunicárselo al personal del REAL 
SPORTING presente en la Sala, que le indicará como hacer el desplazamiento para 
guardar las medidas de seguridad y distancia necesarias. 

Durante todo el acto, se ha de mantener por los asistentes un distanciamiento social 
mínimo de 1,5 metros, debiendo igualmente reforzar las medidas de higiene 
personal, con especial hincapié en la higiene de manos como medida principal de 
prevención y control de la infección. 

Las intervenciones que realicen los asistentes lo harán desde su butaca previamente 
asignada, con el micrófono que le facilite al efecto el personal de la entidad. Todos 
aquellos materiales que sean de uso compartido serán desinfectados después de cada 
uso. 

Hemos de recordar no solo las limitaciones de aforo, sino también las limitaciones de 
horarios. La Junta General comenzará a las 18:00 horas, siendo intención de este 
Consejo que la misma finalice a las 21:30 horas como máximo, para garantizar que 
aquellos accionistas que residan fuera de Gijón capital puedan regresar a sus 
domicilios sin incumplir el toque de queda y que no se alargue excesivamente el 
tiempo en el que los accionistas permanezcan en contacto personal en la sala de 
celebración. 

El Real Sporting agradece la colaboración de todos los accionistas en el cumplimiento 
de estas Normas, con el objeto de poder celebrar con las máximas garantías su Junta 
General Ordinaria anual. 


