PLAN DE DESESCALADA “CTD ESTADIO LARRABIDE”
FASE I (Del 11 al 24 de mayo) DEL PLAN DEL GOBIERNO.
El Centro de Tecnifccciin eportic Estcdio Lcrrcbide” es un complejo deportio público
perteneciente cl Gobierno de Ncicrrc, cdscrito cl Insttuto Ncicrro del eporte, del
epcrtcmento de Culturc y eporte.
El recinto cuentc con unc pistc de ctletsmo de 00 m de cuerdc, ccmpo de fútbol de hierbc
crtfcicl, zoncs ierdes y iicl perimetrcl de unos 20.000 m2 cl cire libre.

Pcrc el descrrollo de este Plcn se cpliccrán lcs medidcs orgcnizctics y scnitcrics pertnentes
recomendcdcs por lcs cutoridcdes y se estcblecerán protocolos pcrc lc protecciin de los
usucrios y trcbcjcdores entre los cucles se encuentrcn:
Medidas organizatias según BOE Nº 130, de 9 de mayo de 2020 (Ministerio de Sanidad):





Coordinador de la instalación (Director del CTD Estadio Larrabide).
Médico especialista en Medicina Deportia (CEIMD).
Un coordinador por cada Federación Naiarra con deportstas de alto niiel (DAN) y
programas de tecnifcación durante la Temporada 2019-2020.
Control médico reciente de apto del deportsta y entrenador.

Medidas sanitarias preientias:







Mcntener distcncic de seguridcd de 2 metros y hcstc 10 metros en ccso de seguir
estelc en lc ccrrerc.
Uso de mcsccrillc y gucntes (mctericl que deberá trcer el deportstca.
esinfecciin indiiiducl c lc entrcdc de lc instclcciin (cclzcdo en bcndejc de
desinfectcnte y mcnos con gel hidroclcohilicoa
esinfecciin periidicc y limpiezc exhcustic de puntos de riesgo.
Prohibiciin de entrcdc de iehículos.
Vestucrios cerrcdos.

FASE I: DEL 11 AL 24 DE MAYO


Horcrio cperturc:
e lunes c iiernes, en horcrio de mcñcnc (de 9:00 c 1 :00 ha.
En horcrio de tcrde (de 18:00 c 20:00 ha, pcrc cquellos deportstcs que hcn justfccdo
no poder entrencr por lc mcñcnc.
Ccdc deportstc podrá reclizcr un único entrencmiento dicrio en lc instclcciin, con
unc durcciin máximc de dos horcs y medic.







Autorizcdos:
eportstcs de Alto Niiel ( ANa.
Entrencdores de eportstcs de Alto Niiel ( ANa y Tecnifccciin (un entrencdor por
modclidcd y/o especiclidcd deportica.
Pcrclímpicos.
eportstcs de Tecnifccciin.
(Máximo 30 deportstcs simultánecmente en el Estcdioa
Entrcdc:
Por Control de Accesos.
Obligctoriedcd uso mcsccrillc y gucntes.
Presentcciin de certfccdo del control médico reciente declcrcndo cpto cl deportstc
o entrencdor, tcnto de eportstcs de Alto Niiel ( ANa como de Tecnifccciin.
Espccios cbiertos:
Espccios cl cire libre”. Pistc ctletsmo, ccmpo de fútbol y zoncs exteriores.

