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Atendiendo a la resolución de autorización por parte de la Directora General de Salut Pública i 

Addiccions, de la  Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, de fecha 14/10/2020, toda persona que 

asista libremente a presenciar el partido de competición de 25 de octubre entre Ontinyent 1931 CF y Club 

de Fútbol Atletic Muro en el Estadio El Clariano ACEPTA Y SE COMPROMETE a: 

 

1.- Permitir el control de su temperatura (Se autoriza la entrada con una temperatura inferior a 37,5ºC) 

 

2.- Mostrar su abono para la lectura de su código QR identificativo. 

 

3.- Entregar su entrada si no es socio o socia perfectamente cumplimentada. 

 

4.- Las entradas solo dan acceso a la Tribuna de General. 

 

5.- Los socios y socias de Palco y Tribuna pueden acceder libremente a Tribuna de General. 

 

6.-  Los aficionados del equipo visitante ocuparán la Tribuna de General nº 6. 

 

7.- Seguir las instrucciones recibidas por los vigilantes de seguridad y personal colaborador del 

evento. 

 

8.- A circular por los pasillos y escaleras atendiendo a las siguientes pautas: 

 

 Circula por tu derecha, dejando tu parte izquierda para el sentido contrario. 

 No debemos ocupar más allá de la mitad del pasillo o escalera. 

 Debemos permitir salir antes que entrar. 

 Mantenemos la distancia de seguridad de 1,5 metros con aquellos que se 
encuentren delante. 

 

9.- Seguir los trazados que se aconsejan. 

 

10.- A respetar y colaborar para no superar el 50% de Tribuna, Palcos y Tribuna General. 

 

11.- A respetar la capacidad máxima de los Servicios Higiénicos. 

 

12.- A utilizar los dispensadores de jabón y de gel hidro-alcohólico. 

 

13.- Utilizar de forma permanente la mascarilla de protección salvo en los espacios permitidos. 

 

14.- En la Tribuna y Tribuna de General ocupar los asientos con etiquetado verde. 

 

15.- En los palcos, ocupar las sillas con etiquetado verde, no superando el 50% de la capacidad 

máxima del palco. 

 

16.- No beber, ni comer, en Tribuna, Tribuna General y Palcos. 
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17.- A permanecer sobre los puntos verdes del pavimento para el consumo de bebida o comestibles 

(equidistancia 1,5 metros). 

 

18.- A permanecer sobre los puntos anaranjados del pavimento mientras se fume (equidistancia 2,0 

metros). 

 

19.- Colaborar para garantizar una salida escalonada y pausada procediendo de la siguiente forma: 

 

 Los asistentes a los palcos por la escalera específica para ellos. 

 

 Los asistentes a Tribuna sector A y B por la escalera central de la tribuna. Se procederá  por 

sectores, primero los asistentes al sector B y después los del sector A. 

 

 Los asistentes a Tribuna sector C y D por la escalera situada al norte en el sector D. Se 

procederá por sectores, primero los asistentes al sector D y después los del sector C. 

 

 Los asistentes a la Tribuna de General 1, 2 y 3 por la salida norte. 

 

 Los asistentes a la Tribuna de General 4, 5 y 6 por la salida este. 

 

 

OBSERVACIONES: 

 

1.- Los palcos y Tribuna serán ocupados para aquellos abonados que dispongan de reserva de 

asiento. 

 

2.- Si se alcanza el 50 % de los palcos, los socios y socias de palco podrán ocupar Tribuna o Tribuna 

de General. 

 

2.- Cuando se alcance el 50% de Tribuna, los socios y socias podrán ocupar la Tribuna de General. 

 

3.- La entrada es obligatoria para todos aquellos niños y niñas que no sean socios. 

 

 

RECOMENDACIONES: 

 

1.- Se recomienda a las personas mayores que accedan al estadio con suficiente antelación para su 

mayor tranquilidad. Al mismo tiempo se les recomienda que ocupen los asientos de las filas superiores 

evitando dejar espacios vacíos entre ellos (siempre respetando el etiquetado verde). 

 

2.- Se ocuparán las tribunas de arriba abajo, completando las filas sin dejar espacios. 
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