FAQ DEPORTE NAVARRA

Preguntas y respuestas frecuentes
Actualizado a 22/04/2022

1.- ¿EXISTEN RESTRICCIONES EN EL ÁMBITO DEPORTIVO (aforo
de participación y de público, uso de duchas, vestuarios, horarios,
organización de eventos y actividades, comida y bebida…)?
En este momento, no existen ningún tipo de restricciones en este ámbito. Los
organizadores de competiciones y/o propietarios de instalaciones pueden establecer los
requisitos que estimen oportunos.

2.- ¿Es necesario la presentación del “PASAPORTE COVID”?
No se requiere la presentación en el ámbito deportivo.

3.- ¿DEBO USAR MASCARILLA DURANTE LA ACTIVIDAD
DEPORTIVA?
No existe regulación específica en el ámbito deportivo. La regulación sobre el uso de
mascarilla está recogida en el Real Decreto 286/2022, de 19 de abril, por el que se
modifica la obligatoriedad del uso de mascarillas durante la situación de crisis sanitaria
ocasionada por la COVID-19.
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1. Como norma general, las personas de seis años en adelante quedan obligadas al
uso de mascarillas en los siguientes supuestos:
a)En los centros, servicios y establecimientos sanitarios.
b)En los centros sociosanitarios, los trabajadores y los visitantes cuando estén en
zonas compartidas.
c) En los medios de transporte aéreo, por ferrocarril o por cable y en los autobuses, así
como en los transportes públicos de viajeros.
2. La obligación contenida en el apartado anterior no será exigible en los siguientes
supuestos:
a) A las personas que presenten algún tipo de enfermedad o dificultad respiratoria
que pueda verse agravada por el uso de la mascarilla o que, por su situación de
discapacidad o dependencia, no dispongan de autonomía para quitarse la
mascarilla, o bien presenten alteraciones de conducta que hagan inviable su
utilización.
b) En el caso de que, por la propia naturaleza de las actividades, el uso de la
mascarilla resulte incompatible, con arreglo a las indicaciones de las
autoridades sanitarias.
Fundamento: Real Decreto 286/2022, de 19 de abril

Para cualquier duda o aclaración pueden
dirigirse a covid.deporte@navarra.es
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