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Anexo III 

AFOROS Y FECHAS DE INICIO DE ENTRENAMIENTOS TEMPORADA 2020-2021 

 

 

DEPORTES M2 DE INSTALACIÓN 

AFORO MÁXIMO 16 m2 

por deportista  (grupos 

máximo 25 deportistas)

INICIO ENTRENOS INICIO COMPETICIÓN*

BALONCESTO  pista 420 m2 MAX 26 a partir del 1 de octubre

a partir del 17 de 

octubre en instalación 

cubierta

BALONMANO  pista 800 m2 MAX 50 a partir del 1 de octubre

a partir del 17 de 

octubre en instalación 

cubierta

FÚTBOL 

campoF11 6.000m2    

campo F8 2.400 m2                 

fútbol sala 800 m2

MAX 375                          

MAX 150                        

MAX 50

a partir del 1 de octubre

a partir del 17 de 

octubre en instalación 

descubierta

GIMNASIA RITMICA tapiz 196 m2 MAX 12 a partir del 22 de junio a partir del 14 de agosto 

HOCKEY PATINES pista 800 m2 MAX 50 a partir del 1 de octubre

a partir del 17 de 

octubre en instalación 

cubierta

NATACIÓN piscina 25 m
MAX 10 en dos calles 

MAX 4 en una calle 
a partir del 8 de junio

a partir del 25 de junio

PATINAJE VELOCIDAD 200 m cuerda
MAX 20 (10 m de 

distancia interpersonal)
a partir del 8 de junio

a partir del 25 de junio

PELOTA cancha 360 m2  2 contra 2 - MAX 22 a partir del 8 de junio a partir del 25 de junio

PELOTA vestuarios frontón MÁX 3 DEPORTISTAS

Todos los deportes vestuario equipos MÁX 9 DEPORTISTAS

Todos los deportes vestuario árbitros MÁX 2 DEPORTISTAS

INICIO COMPETICIÓN*: Fechas estimadas por el Instituto Navarro de Deporte en Resolución 577/2020 de 14 de septiembre. En 

las competiciones de categoría nacional, se aceptará la fecha de inicio marcada por la Federación Nacional correspondiente. 

Los partidos amistosos se contemplan como entrenamiento, debiendo cumplir tanto el titular como el visitante la normativa 

de los entrenamientos. 
 

 

 

 

 


