
CAMPO DE FÚTBOL
PROTOCOLO DE ACCESO DEL PÚBLICO

 
 



Para sacarte el abono de temporada, hazlo desde: http://sanadrian.es/futbol

Funcionamiento del acceso de socios al equipo Preferente:

- Venta de abonos exclusiva hasta el viernes a las 12:00 horas.

- Los abonos son personales e intransferibles.

- Socio o socia acceso preferente hasta 15 minutos antes del comienzo del partido, pasado ese tiempo sino tienes reserva previa

se pierde el acceso preferente y se podrá entrar al campo siempre que el aforo lo permita.

➡ SOCIO Individual: 45€
➡ SOCIO Pareja: 60€
➡ SOCIO Jubilado: 25€
➡ SOCIO Colaborador: 25€ (Sin acceso a los partidos, solo colaborar con el club)

Precios:

1 -  ABONOS SOCI@S

Asistir a partidos:
➡ Del equipo Preferen, para reservar tu plaza registrarse en: http://sanadrian.es/futbol

➡ 

➡ 

Del equipo Juvenil, entrada gratuita, obligatorio registrate en: https://forms.gle/EgDyRjxLcsm5afFu6

Resto de equipos, una persona adulta por jugador o jugadora , con previa confirmación y registro de datos de la persona que va

a acudir. Contactar con el club.

Debido a la situación sanitaria actual, el C.D. San Adrián nos vemos en la necesidad de tomar unas medidas de acceso y
permanencia en la instalación, con el fin de cumplir con el protocolo sanitario vigente y todas las medidas relacionadas con el
registro de asistentes y aforo de la Federación Navarra de Fútbol y el Gobierno de Navarra. 



Para acceder como público a los partidos del equipo preferente comprar tus entradas. 

Es obligatorio adquirir previamente una entrada vía online, en http://sanadrian.es/futbol  

Entradas para el Equipo Preferente:

Funcionamiento:

- La venta de ENTRADAS GENERALES se activarán los viernes a las 12:00 horas.

- Será necesario identificarse con nombre y 2 apellidos y número de teléfono.

- Las entradas son personales e intransferibles.

- El Socio o socia tienen acceso preferente hasta 15 minutos antes del comienzo del partido.

Precio: 8€

2. - NO SOCI@S Y SOCI@S COLABORADORES:

Entradas para el Equipo Juvenil:
Obligatorio registrarse previamente vía online, en: https://forms.gle/EgDyRjxLcsm5afFu6

Entrada gratuita.

➡

➡ Entradas para el resto de equipos:
Solo puede asistir al partido una persona adulta por jugador o jugador , con previa confirmación y registro de datos de la

persona que va a acudir. Contactar con el club.

➡ 



- Se habilitará una zona en el parking para la espera de espectadores a su acceso al campo.

- Es necesario respetar el turno de entrada y la distancia de seguridad, en la zona exterior habilitada para ello.

- El socio o socia tiene un acceso preferente hasta 15 minutos antes del comienzo del partido, pasado este tiempo,

entrarán indistintamente personas con entradas y personas socias,  siempre que el aforo lo permita.

- En la entrada al campo habrá un punto de control, donde se tomará la temperatura y se comprará la reserva. Aquellas

personas que no sepan realizar la reserva se les ayudará a hacerla in situ siempre que el aforo no se haya completado.

- Toda persona que acceda al campo deberá aplicarse hidrogel de manos en la entrada.

- Obligatorio el uso de mascarilla en el interior de la instalación.

- Para desplazarse por la instalación, seguir los itinerarios marcados y señales de circulación.

- No se podrá acceder a la instalación con comida, bebida o balones del exterior.

- Si alguien presenta síntomas compatibles con el COVID-19 deberá abandonar de inmediato la instalación, avisando e

informando a los Servicios Sanitarios competentes. En caso de ser menor de edad o persona dependiente, se habilitará un

cuarto o zona COVID aislada, hasta que un familiar o persona responsable pase a recogerle.

3. -  ACCESO AL CAMPO:



4. DENTRO DE LA INSTALACIÓN:

- En las gradas están marcadas todas las butacas que se pueden ocupar, el resto permanecerán vacías. 

- En los partidos del equipo preferente y juvenil, el público podrá situarse de pie alrededor del terreno de juego, en las

ubicaciones disponibles que están marcadas. Nadie puede situarse en otras zonas.

- En los partidos del resto de equipos (cadetes, infantiles, alevines y benjamines)  es obligatorio permanecer sentad@s en las

gradas .  Ningún espectad@r podrá estar de pie durante el partido, salvo para acudir al aseo.

- Toda persona deberá ocupar la misma localidad durante todo el partido, no siendo posible cambiarse de butaca o ubicación

de pie.

- Tanto las butacas como las ubicaciones de pie, solo podrán ser ocupadas por una persona, salvo las personas que vengan con

un menor, que pondrán sentarse con el menor encima o en los partidos que se permita, ocupar el espacio de pie juntos.

- La zona de detrás de los banquillos queda reservada para los jugadores suplentes de ambos clubes y personal del club.

- Prohibido comer, beber, fumar o escupir dentro de la instalación.

- El público no podrá recoger los de balones que se escapen del terreno del juego. Estos balones serán recogidos por las

personas que el club designe para ello.

- Durante el descanso esta prohibido jugar en el campo.

- Durante el partido y descanso, nadie se moverá de su sitio,  salvo para ir al aseo o abandonar el campo.

- No habrá servicio de cafetería.


