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La crisis sanitaria generada por la covid-19 ha tenido un 
impacto global muy importante alterando profundamente 
la vida de millones de personas.

La Fundación Estadio Vital Fundazioa también ha sufrido 
el impacto de la pandemia, enfrentándose a una situa-
ción desconocida desde su inauguración hace 60 años, 
obligándonos a cerrar el Estadio el pasado 11/Mar y sus-
pender toda nuestra actividad, y permanecer cerrados 
durante más de 100 días (y las personas abonadas con-
finadas en casa) sin poderlo disfrutar.  

Se ha iniciado el proceso de desescalada para tratar de 
recuperar una nueva normalidad que debe ser adapta-
da a la realidad de cada organización para garantizar la 
máxima eficacia en la responsabilidad social compartida 
de prevenir posibles rebrotes del virus. 

En este contexto, este plan de vuelta a la normalidad te 
presenta las fases, condiciones y medidas de la reaper-
tura del Estadio que, en todo caso y en todo momento 
tendrá que tener en consideración las sucesivas normati-
vas y recomendaciones que establezcan las autoridades 
sanitarias.  

Así, es un plan en permanente revisión y comunicación y 
del que te interesa estar al corriente. 
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Te presentamos este plan de reapertura para acompasar 
la vuelta a la (nueva) normalidad a la realidad del Estadio 
teniendo en cuenta sus características: 

- El alto número de personas usuarias en todos los gru-
pos de edad, en especial infantil, juvenil y mayor

- La amplia oferta de instalaciones, en especial pisci-
nas, y de actividades y servicios y

- La alta frecuencia de acceso a las instalaciones, en 
especial en verano 

Con el objetivo de garantizar que el Estadio sea un en-
torno seguro tanto para las personas abonadas como 
trabajadoras. 

Este plan parte de unos objetivos y principios; el esta-
blecimiento de diferentes fases (preparación, verano, 
temporada y normalidad); la realización previa y el man-
tenimiento de medidas preventivas; la determinación de 
los espacios, instalaciones y servicios disponibles en 
cada fase y sus condiciones; recuerda las obligaciones 
y corresponsabilidad de todas las personas, en especial 
las personas abonadas, en la protección y prevención 
de contagios; y se compromete en su comunicación y 
revisión permanente.
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Covid-19 pandemiak piztutako osasun krisiak oso era-
gin handia izan du Estadion. Estadio 1959an inaugura-
tu zenetik ezagutu ez den egoera bati aurre egin behar 
izan dio; ondorioz, instalazioak itxi behar izan zituen mar-
txoaren 11n, jarduera guztia bertan behera utzi behar 
izan zituen, eta itxita egon behar izan du 100 egun baino 
gehiagoz.  

Normaltasuna (normaltasun berria) berreskuratzeko eta 
uda honetan instalazioak berriro irekitzeko prozesuan, 
beharrezkoa da Estadioren errealitatera egokitutako plan 
bat egitea, guztiok dugun erantzukizunean ahalik eta era-
ginkortasun handiena bermatzeko, jende ugari biltzen 
duen establezimendu gisa, birusaren balizko berrager-
tzeak prebenitzeko. 

Fundazioaren gobernu organoek onartutako plan hori be-
hin eta berriz berrikusi eta komunikatu beharko da, kon-
tuan izanik ziurgabetasunezko, erregulaziozko eta eten-
gabeko aldaketa garai batean gaudela; eta ezinbestekoa 
izango da abonatuen lankidetza ere.

1. Objetivos del plan:

Este plan pretende:

1.1. Planificar la vuelta a la normalidad (previo paso por 
una nueva normalidad) y recuperar la actividad en 
el Estadio lo antes posible, con información cierta 
y clara para las personas abonadas y trabajadoras

1.2. Ofrecer un entorno seguro para la salud de las per-
sonas abonadas y trabajadoras en el Estadio

1.3. Asegurar la sostenibilidad de la Fundación siendo 
sensibles a las necesidades individuales de las per-
sonas abonadas y trabajadoras

1.4. Cumplir con las normas y recomendaciones de las 
autoridades sanitarias en la lucha contra la pande-
mia y la vuelta a la normalidad

2. Principios del plan 

Y sus principios son los siguientes: 

2.1. Prudencia en la planificación de las medidas y su 
puesta en acción para volver a la normalidad, sin 
crear perjuicios innecesarios 

2.2. Adaptación de las normas y recomendaciones sa-
nitarias a la realidad del Estadio y de la Fundación

2.3. Corresponsabilidad de los órganos de gobierno de 
la Fundación, de las personas trabajadoras y abo-
nadas con el cumplimiento de las medidas

2.4. Excepcionalidad de las medidas en respuesta a 
una crisis extraordinaria

2.5. Prioridad de servicio a las personas abonadas 

2.6. Transparencia y comunicación en cuanto a las me-
didas a adoptar en cada fase con pleno conoci-
miento de los órganos de gobierno de la Funda-
ción, las personas trabajadoras y abonadas

2.7. Disciplina en el cumplimiento de las medidas adop-
tadas reforzando la autoridad de las personas tra-
bajadoras y de la Comisión de disciplina

3. Fases en el Estadio (e inicio previsible)

La previsión de fases y sus características es la siguiente: 

3.1. Estadio cerrado 
- Preparación y definición del plan
- Preparación instalaciones, personas trabajadoras y 

recursos preventivos
- Comunicación
- Investigación
- Renovaciones cursos Temporada 2020/21 

3.2. Verano 2020 (25/jun)
- Reapertura del Estadio (con aforo máximo del 60%)
- Espacios, pistas y carpa cardio exteriores (1)

- Piscinas exteriores (con aforo máximo del 60%) (1) 
- Piscina interior (con aforo máximo del 60%) (1)

- Hostelería exterior e interior (1) 
- Servicio fitness (1) 

- Vestuarios (1) 
- Espacios e instalaciones interiores cerradas
- Práctica deportiva y recreativa (1) 

- Actividades organizadas exteriores  (Programa activi-
dades verano 2020) (1)  

3.3. Temporada 2020/21 (tentativa 1/Sep)
- Nueva Temporada 2020/21 (con aforo restringido)
- Espacios, instalaciones y piscinas exteriores (1) 
- Apertura resto de instalaciones y pistas exteriores (1)

- Apertura resto de instalaciones interiores (1)

- Práctica deportiva y recreativa (1) 
- Actividades organizadas exteriores e interiores (Pro-

grama de actividades Temporada 2020/21) (1)

- Nuevas inscripciones cursos Temporada 2020/21
- Compensación cuotas anuales 2020  

3.4. Normalidad anterior al 10/Mar/20.

Cada fase afectará a los criterios de acceso al Estadio, tiem-
po de estancia y uso de las instalaciones y servicios según 
decidan los órganos de gobierno de la Fundación, supedi-
tados a las normas y recomendaciones de las autoridades 
sanitarias.

Las restricciones, confiamos que menores a medida que 
avance el calendario, se refieren principalmente a las con-
diciones de acceso al Estadio (aforo máximo del 60%) 
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(1) Con restricciones supeditadas a las normas 
            y recomendaciones de las autoridades sanitarias



tiempo de estancia y de uso de los espacios, instala-
ciones, servicios y  actividades para garantizar el cumpli-
miento de las medidas preventivas que se establezcan 
en cada momento, en especial el distanciamiento inter-
personal (mínimo 1,5 m, salvo personas convivientes). 

4. Medidas preventivas

Siguiendo las recomendaciones sanitarias para minimizar 
el potencial de transmisión de la covid-19 en estableci-
mientos (con piscina) como el Estadio y ofrecer un entor-
no seguro y saludable, en el Estadio hemos organizado, 
llevado a cabo antes y mantendremos durante la aper-
tura medidas de limpieza, desinfección y mantenimiento 
extraordinarias de todos los espacios e instalaciones.

4.1. Ya realizadas:
- Limpieza y desinfección profunda de todos los 

espacios, instalaciones y equipamiento con per-
sonal propio y ajeno y productos y material certi-
ficado y homologado

- Limpieza, revisión y mantenimiento de los equi-
pos de ventilación y climatización

- Ventilación de todos los espacios cerrados (ves-
tuarios, aseos, salas…) de forma natural y/o me-
cánica

- Desinfección general de legionelosis 
- Desinsectación y desratización de todas las ins-

talaciones
- Vaciado, limpieza, desinfección y puesta a punto 

piscinas exteriores e interiores
- Aprovisionamiento de material de señalización y 

balizamiento
- Aprovisionamiento de material de limpieza e higie-

ne para las personas abonadas y trabajadoras
- Formación a las personas trabajadoras
- Adaptación del Plan de Prevención de Riesgos 

Laborales
- Creación de la comunicación externa e interna de 

protección y prevención 

4.2. Medidas de protección y prevención en el Estadio
- Colocación de cartelería en lugares visibles
- Colocación de avisos y señalización en lugares 

críticos 

- Colocación de mamparas en puntos de atención
- Revisión y refuerzo de los servicios de limpieza y 

desinfección de las instalaciones
- Refuerzo del personal de limpieza y desinfección
- Refuerzo del personal de mantenimiento y soco-

rrismo
- Revisión de los procedimientos y refuerzo de la 

frecuencia de limpieza y desinfección de superfi-
cies de contacto

- Programación de tiempos de espera (sin activi-
dad) para desinfección

- Programación desinfección periódica de espa-
cios e instalaciones con pulverizadores 

- Recomendación de medidas higiénicas a perso-
nas abonadas y trabajadoras

- Colocación de jaboneras, dispensadores de hi-
drogel y aerosoles de desinfectantes de refuerzo 
en puntos críticos 

- Control de suministros higiénicos en puntos de 
uso

- Revisión y refuerzo de ventilación con aire exte-
rior, natural y mecánica

- Revisión y refuerzo del tratamiento del agua de 
piscinas

- Revisión de los procedimientos y refuerzo de la vi-
gilancia del funcionamiento y limpieza generales

- Diseño de medidas para la optimización del aforo 
general y por instalaciones y servicios

5. Acceso, usos y actividades

En el cuadro de las páginas siguientes se delimitan, para 
cada fase, los criterios de acceso al Estadio y de uso de 
los diferentes espacios, instalaciones, servicios, deporti-
vos o no, así como sus espacios auxiliares.
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Accesible/Disponible

No accesible/No disponible

Nuevo/Berria

FASES

Preparación Verano 2020 Temporada 2020/21 01/06/2021

Fecha (tentativa) 25 de junio 1 de septiembre

Normalidad
Acceso

Personas abonadas Personas abonadas

Aforo restringido (2)  Aforo restringido (2)

Práctica deportiva y recreativa (3) Práctica deportiva y 
recreativa (3)

Horario preferente +65 años (4)  Mascarilla obligatoria (6)

-10 años acompañadas/os (5)

Mascarilla obligatoria (6)

Espacios, instalaciones y servicios

Paseos Circulaciones preferentes (7)  (3)

Normalidad

Pistas deportivas Exteriores e interiores (8)  (3)

Piscinas Exteriores e interiores (9)  Exteriores e interiores (9)

Campas y jardines (3)

Juegos infantiles (3)

Comedores picnic (3)

Terraza solarium (3)

Actividades dirigidas
Exteriores (10)  Exteriores e interiores (3)

Renovación inscripciones Temporada 2020/21
Nuevas inscripciones 
Temporada 2020/21

Servicio fitness  (11) (3)

Gimnasio (3)

Sala de pesas (3)

Carpa cardio    (11)

Polideportivo (3)

Normalidad

Trinquete

Udako Ludoteka (12)  (12)

Jolastokia  (12)

Sauna y hamam (3)

Masaje

Toalla y albornoz (3)

Hostelería Exterior e interior (13) (3)

Working Estadio Visitas informativas (3)

Vestuarios  (14) (3)

Aseos (3) (3)

Armarios y hamaqueros (3) (3)

Recepción (3) (3)
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(2) Estarán limitadas el número de personas, los accesos diarios 
por persona y la duración de la estancia en el Estadio, con aforo 
máximo del 60%. 

(3) Con restricciones para garantizar el distanciamiento interperso-
nal (mínimo 1.5 m, salvo personas convivientes) y horarios de 
higienización. Fecha tentativa (1/Sep) supeditada a normas y 
recomendaciones de las autoridades sanitarias.

(4) Podrá establecerse un horario preferente (y prioritario) hasta las 
12 h de acceso para personas abonadas mayores de 65 años o 
vulnerables 

(5) Podrá exigirse a las/os menores de 10 años acceder al Estadio 
y estar en todo momento en compañía de una persona adulta 
responsable

(6) Mascarilla obligatoria (mayores de 6 años) en el acceso y en el 
interior del Estadio (salvo práctica deportiva, baño en pisicina o 
ingesta de alimentos o bebidas).

(7) Podrá haber sentidos de circulación obligatorios o preferentes en 
paseos y escaleras exteriores y pasillos interiores

(8) La reserva de pistas (tenis, pádel...) podrá tenerse que realizar 
una vez en el Estadio y online o por teléfono (945 131 345). 
Podrá haber pistas fuera de servicio

(9) Podrán estar limitadas el número de personas, de accesos en el 
día, el uso y/o la duración del tiempo de baño en las diferentes 
piscinas, exteriores o interiores, fuera de servicio los juegos y 
establecerse horarios de higienización

(10) Oferta de actividades dirigidas en exterior, con restricciones de 
aforo para garantizar el distanciamiento interpersonal y gratuitas 
(Programa de actividades Verano 2020)

(11) Carpa exterior con maquinaria cardiovascular (para mayores de 
16 años).  Podrán estar limitados el número de personas, de 
accesos en el día, el uso y/o la duración del tiempo de entrena-
miento y establecerse horarios de higienización

(12) Podrán estar limitados el número de personas (niñas/niños y/o 
acompañantes) y/o la duración del tiempo de estancia  

(13) Podrán estar limitados el número de personas y/o la duración 
del tiempo de los servicios hosteleros. Mobiliario exclusivo para 
el servicio de hostelería

(14) Podrán estar limitados el número de personas, el servicio de 
ducha y taquillas y establecerse horarios de higienización

(15) Refuerzo equipos de mantenimiento y socorrismo
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5.1. Acceso al Estadio
En cumplimiento de las recomendaciones sanitarias el 
aforo máximo del Estadio es del 60%. Para optimizarlo 
por parte de todas las personas abonadas, inicialmente 
se establece una limitación de un acceso diario de dura-
ción máxima de 4 h por persona, supeditada a las nor-
mas y recomendaciones sanitarias.

Podrás conocer el aforo real en cada momento en Esta-
dio online o en Portería. Una vez completo el aforo esta-
blecido, se podrá acceder a medida que vayan saliendo 
personas abonadas. Solo podrás entrar (y salir) del Es-
tadio utilizando (sin contactar) tu tarjeta de persona abo-
nada (personal e intransferible). Te recomendamos que 
programes los días y horas que más te convienen.

Mientras haya limitaciones de aforo al Estadio, el acceso 
será solo para personas abonadas, quedando suspendi-
da la venta de entradas y pases temporales o de acom-
pañantes y los programas de correspondencia. 

6. Obligaciones de las personas abonadas y   
    recomendaciones

En un lugar de concurrencia como el Estadio es primor-
dial el cumplimiento por parte de las personas abonadas 
de las normas y recomendaciones para minimizar el po-
tencial de transmisión de la covid-19. Así, las personas 
abonadas deberéis observar las siguientes:

6.1. Obligaciones
− No acceder al Estadio (o abandonarlo) en caso 

de síntomas o haber tenido contacto reciente 
con personas contagiadas y contactar con su 
centro de salud

− Acceder al Estadio con mascarilla y llevarla pues-
ta adecuadamente en las instalaciones (salvo 
práctica deportiva, baño en pisicina o ingesta de 
alimentos o bebidas)

− Usar su tarjeta (personal e intransferible) para en-
trar al Estadio y salir, y sin contactar

− Cumplir el reglamento, las normas de las instala-
ciones y servicios y las indicaciones del personal

− Respetar la señalización específica para la pro-
tección y prevención de contagios

− Cumplir con las limitaciones (frecuencia y tiem-
pos) establecidas para la estancia en el Estadio y 
las diferentes instalaciones y servicios

− Acompañar a sus menores de 10 años 
− Mantener la distancia interpersonal (1,5 m)
− Lavarse bien las manos (agua y jabón, gel…) 

nada más entrar y con frecuencia
− Taparse bien su tos o estornudos y no escupir o 

expulsar secreciones nasales
− Traer ropa y toalla limpias (lavada con agua ca-

liente)
− Entrenar o asistir a clase con toalla grande y no 

compartirla
− Reservar las pistas deportivas antes de jugar
− No ocupar campas, espacios, mobiliario... sin 

necesidad o hacer uso real
− Respetar los turnos, tiempos y colas de espera
− Respetar los trabajos y tiempos de limpieza y 

desinfección
− Depositar todos los residuos en papeleras o 

contenedores
− Mantenerse informada/o en fundacionestadio.com, 

estadio e-news y redes sociales

Y, además, tener en cuenta estas:

6.2. Recomendaciones 
− Informarse de las restricciones de aforo, horarios 

preferentes o condiciones especiales de acceso. 
Programarse los días y horas más convenientes 
y respetar siempre las restricciones

− Evitar los vestuarios si no los necesita y los espa-
cios interiores 

− Evitar tocar superficies de contacto (pasamanos, 
tiradores, manillas…)

− Realizar los trámites con la Fundación online o 
por teléfono 945 131 345 

− Pagar con tarjeta (sin contacto) o domiciliación 
en cuenta

− Traer tu botellín de agua
- Avisar cuando se agote el hidrogel, jabón, líquido 

desinfectante o papel
- Hacer ejercicio físico regular (combinado con nu-

trición adecuada y buen descanso) para mejorar 
el sistema inmunológico
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FASES

Preparación Verano 2020 Temporada 2020/21 01/06/2021

Comunicación

Comunicación 

ESTADIO #98 fundacionestadio.com ESTADIO #99

Normalidad
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Señalización
Programa Temporada 

2020/21

Programa Uda/ 
Verano 2020

Canal Estadio Canal Estadio

Estadio e-news Estadio e-news Estadio e-news

Redes sociales Redes sociales Redes sociales

Personas trabajadoras

Personas trabajadoras
Adaptación PRL

Incorporación personal eventual 
(15)

Contratación proveedores 
actividades

 Normalidad

Formación Vigilancia Vigilancia

Régimen disciplinario
Adaptación régimen 

y procedimiento 
disciplinario

Activación Comisión de disciplina

Economía Control ejecución 
presupuestaria

Estimación compensación cuota 
anual

Comunicación y 
resolución compensación 

cuota anual



7. Comunicación

Para que todas las personas (órganos de gobierno, 
abonadas y trabajadoras) corresponsables de este plan 
podamos implicarnos y contribuir en su cumplimiento 
para la vuelta a la normalidad es necesario conocerlo, 
así como sus sucesivas actualizaciones, y consultar las 
dudas, a través de los canales habitual 

Además de impreso adjunto al #98 de ESTADIO, en fun-
dacionestadio.com, y a través de Estadio e-news y redes 
sociales dispondrás siempre la versión más actualizada 
de la Guía practica de la nueva normalidad en el Estadio.   

Además, en las instalacio-
nes, mediante canal Estadio 
(red de pantallas), cartelería 
y señalización insistiremos 
en la información y las reco-
mendaciones de seguridad e 
 higiene.   

8. Personas trabajadoras

Además de garantizar las medidas preventivas para 
conciliar su salud y trabajo, hemos revisado y haremos 
un seguimiento exhaustivo del Plan de Prevención de 
Riesgos Laborales de las personas que trabajan en el 
Estadio. 

Días antes de la reapertura del Estadio incorporaremos 
a la plantilla  refuerzo de mantenimiento y socorrismo.   

9. Régimen disciplinario

Con motivo de las circunstancias extraordinarias de este 
verano, los órganos de gobierno de la Fundación han re-
visado y adaptado el régimen disciplinario, procedimien-
to sancionador y la tipificación de las infracciones y san-
ciones para reforzar la autoridad del personal que tendrá 
que vigilar el cumplimiento de las medidas establecidas 
en el ‘Plan de contingencia Estadio covid-19’ y agilizar la 
actuación de la Comisión de disciplina y el procedimiento 
sancionador. 

10. Economía

El cierre de las instalaciones y suspensión de la actividad 
del Estadio, el mantenimiento de los contratos laborales, 
las medidas de compensación de las cuotas anuales, el 
mantenimiento, mejora y reinversión en las instalaciones 
y el cumplimiento de las recomendaciones sanitarias 
para la reapertura tensan la economía y finanzas de la 
Fundación. 

Hemos actualizado el presupuesto anual a las nuevas 
(pero aún inciertas) circunstancias y haremos un segui-
miento permanente de la evolución económica y finan-
ciera para poder seguir ofreciendo un buen servicio a las 
personas abonadas y garantizar la sostenibilidad de la 
Fundación.  

11. Control del plan

En un entorno tan incierto y cambiante este plan y sus 
medidas previstas serán revisadas (y comunicadas a tra-
vés de nuestros canales habituales) de manera continua.

12. Compensación cuotas anuales 2020

Los órganos de gobierno de la Fundación acordaron 
compensar a las personas abonadas con la parte pro-
porcional de su cuota anual correspondiente a los días 
que el Estadio ha permanecido cerrado posibilitando ele-
gir entre 3 alternativas: reintegro en cuenta, donación a 
la Fundación Estadio o donación a Bioaraba para apoyar 
proyectos de investigación en covid-19.

Este proceso, del que te mantendremos informada/o a 
través de nuestros canales habituales, se llevará a cabo 
en el otoño.

 

¡Atención a esta 
señalización!

Más información en 
nuestros canales habituales

> fundacionestadio.com
> Estadio e-news
> Canal Estadio
> recepcion@fundacionestadio.com 
> Tel.: 945 131 345

@fundacionestadio

@festadio

festadio

 

#nosvemosenelestadio#estadionikusikoduguelkar




