BOLETÍN Nº 130 - 3 de junio de 2021 EXTRAORDINARIO
1. Comunidad Foral de Navarra
1.1. Disposiciones Generales
1.1.3. Órdenes Forales

ORDEN FORAL 19/2021, de 1 de junio, de la Consejera de
Salud, por la que se adoptan medidas específicas de
prevención, de carácter extraordinario, para la Comunidad
Foral de Navarra, como consecuencia de la evolución de la
situación epidemiológica derivada del COVID-19.
14.–Actividades deportivas.
14.1. Los aforos de participantes de las actividades deportivas, tanto en el interior como en
el exterior, serán establecidos por Resolución del Director Gerente del Instituto Navarro del
Deporte.
14.2. No se permitirá el uso de saunas, baños turcos, o similares. Los deportistas de
rendimiento deportivo podrán utilizar estos espacios como complemento a su preparación
física con cita previa y uso individualizado.
En el caso de vestuarios y duchas únicamente se permitirá su uso en la práctica de
actividades físico-deportivas dirigidas, así como en los entrenamientos y competiciones
autorizadas. El uso de duchas se permitirá, siempre que su uso sea individual, sin que
puedan utilizarlas más de una persona al mismo tiempo. Esta medida no será de aplicación
en las competiciones autorizadas.
14.3. La actividad deportiva en gimnasios deberá realizarse con cita previa. En la realización
de actividad que implique desplazamiento, se mantendrá un espacio de 20 m² por persona.
En la actividad que se realice sin desplazamiento, se mantendrá un espacio de 8 m² por
persona. En todo caso será obligatorio el uso de mascarilla.
14.4. Las competiciones de carácter no profesional y eventos deportivos podrán realizarse
con público siempre que no se supere el 50 % del aforo máximo permitido. En instalaciones
cerradas, el número máximo de asistentes como público no podrá superar las 200 personas,
respetando en todo caso, la distancia de seguridad interpersonal de 1,5 metros y el uso
adecuado de mascarilla.
En el caso de competiciones de carácter no profesional y eventos deportivos en
instalaciones al aire libre, el número máximo de asistentes como público no podrá superar

las 400 personas, respetando en todo caso, la distancia de seguridad interpersonal de 1,5
metros y el uso adecuado de mascarilla.
Las actividades que superen las 200 personas en interiores y 400 personas en exteriores
deberán someterse previamente a informe vinculante del Instituto de Salud Pública y
Laboral de Navarra.
En cualquier caso, durante la celebración de las competiciones y eventos deportivos estará
prohibido el consumo de alimentos y bebidas.
14.5. Las instalaciones deportivas en interiores podrán utilizarse más allá de las 22:00 horas
para la celebración de competiciones y entrenamientos, siempre que lo autorice el titular de
la instalación.
15.–Realización de actividades físico-deportivas dirigidas, en espacios cerrados y otras
actividades físicas en espacios abiertos.
15.1. Los grupos para la realización de actividades físico-deportivas dirigidas, en espacios
cerrados, tendrán una participación máxima de 15 personas y se regirán por lo dispuesto
por el Instituto Navarro del Deporte.
No obstante, podrán realizarse actividades físico-deportivas dirigidas, en espacios cerrados
en grupos de 20 personas, si la instalación reúne las condiciones de 5 metros cuadrados por
participante para actividades de baja movilidad, y 16 metros cuadrados por participante
para actividades de alta movilidad, ventilación natural o forzada (mecánica) sin recirculación
de aire.
15.2. Será obligatorio el uso de mascarilla en las zonas de accesos y tránsito de
instalaciones, y durante la práctica deportiva de modalidades de baja intensidad. La
modalidad de cada tipo de práctica deportiva se regirá por lo dispuesto en el Instituto
Navarro del Deporte.
15.3. Quedan exceptuadas de la previsión del punto 1 las actividades físico-deportivas que
se realicen al amparo de las enseñanzas contempladas en el artículo 3 de la Ley Orgánica de
Educación.
15.4. El horario máximo de apertura se establecerá hasta las 22:00 horas.

