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PROTOCOLO COMPLEMENTARIO ASISTENCIA PÚBLICO FÚTBOL  
Categorías autorizadas: AUTONÓMICA, PREFERENTE, JUVENIL NACIONAL y 1ª JUVENIL 

 

La asistencia de público para los partidos oficiales de categorías AUTONÓMICA, PREFERENTE, JUVENIL 

NACIONAL y 1ª JUVENIL estará permitida cumpliendo las siguientes normas:  

- El espacio habilitado para el público se ha independizado del resto de la instalación mediante vallas. 

Está ubicado en la zona de la grada descubierta.  

- El acceso a esta zona será previo registro de datos personales y control de temperatura.  

- El aforo máximo establecido son 40 personas sentadas en grada y 40 personas de pie. Superado el 

aforo máximo permitido, no tendrá validez ninguna acreditación.  

- No está permtido comer,beber ni fumar en esta zona. 

- El registro de datos personales de TODO el público asistente se realizará a través de la aplicación 

móvil Afority. Se recomienda descargar la aplicación con antelación  a la entrada en la instalación.  

- Las expediciones deportivas acreditaran su acceso a través de los formularios de localización 

personal establecidos por la Federación Navarra de Fútbol, no siendo necesario el registro de acceso 

a través de la aplicación. 

-  

APLICACIÓN MÓVIL AFORITY  

Con el fin de garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad sanitaria, Lagunak ha establecido un 

registro de asistencia del público a través de de la aplicación AFORITY. 

En el acceso principal, y en el acceso a cada instalación deportiva, se colocará en un lugar visible un código 

QR que recoge los datos personales del público asistente. 

El público solo tiene que descargar la App en su móvil, de forma gratuita, y registrarse en pocos pasos 

para poder escanear el código QR y acceder a la instalación. 

Los datos de acceso quedan registrados temporalmente a los efectos de colaborar con las autoridades 

sanitarias, si es necesario. Cada instalación tiene un código QR que la define con un aforo máximo.  

 
 

Estas normas están recogidas en el protocolo covid para el deporte de Lagunak que pueden 
consultar en la web de Lagunak www.lagunak.org. 
Cualquier duda o aclaración puede contactar con deportes@sociedad-lagunak.com 

https://afority.com/index.html#app
http://www.lagunak.org/

