
AVISO

Desde el pasado miércoles día 15 de diciembre, cuando se publicó el DECRETO 47/2021,
14 de diciembre, del Lehendakari, se está solicitando mostrar el Certificado Covid Digital
de la Unión Europea a todos los socios/as para el acceso a los espacios interiores del
Club.

Con el fin de agilizar los procesos de entrada en las instalaciones de La Concha, a partir de
hoy martes, 21 de diciembre, una vez mostrado el certificado, se habilitará la entrada y
quedará registrado en la ficha del socio/a, de forma que no se tenga que volver a mostrarlo
en los siguientes accesos.

Un cordial saludo.

La Junta Directiva del Club Atlético San Sebastián. 21 de diciembre de 2021

—-----------------------------------------------------------------------------------------------------------



BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO - DECRETO 47/2021

Artículo 1.– Objeto y ámbito de aplicación

El objeto del presente Decreto es ampliar el ámbito de los establecimientos, eventos,
actividades y lugares para cuyo acceso resulta preceptiva la exigencia del Certificado Covid
Digital de la Unión Europea (QR), como medida adicional de prevención y contención
propias de la vigilancia y control de salud pública en atención al antecedente de la
pandemia de COVID-19, establecidos por Orden de 17 de noviembre de 2021, de la
Consejera de Salud. Los nuevos ámbitos son los siguientes:

1.– Salas de conciertos y salas multiusos u otros espacios habilitados cerrados cuando se
realicen conciertos, festivales musicales y otros acontecimientos culturales y artísticos.

2.– Establecimientos de hostelería y restauración, incluidos salones de banquetes cuando
se realicen actividades con posibilidad de baile, independientemente del número de
asistentes.

3.– Polideportivos, gimnasios y otros espacios interiores donde se practica actividad
física y/o deportiva, tanto para deportistas como acompañantes y público.

4.– Instalaciones deportivas cerradas, tales como estadios, frontones o similares, cuando se
celebren competiciones con un sistema de control de acceso (tiques, abonos, invitación y
similares) y una asistencia superior a 100 personas.

5.– Centros hospitalarios y centros sociosanitarios así como centros penitenciarios:
personas que visitan a pacientes ingresados o residentes.

https://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/713345-orden-salud-de-17-nov-2021-ca-pais-vasco-exigencia-del-certificado-covid.html


Artículo 2.– Exigencia del Certificado Covid Digital de la Unión Europea (QR)
como medida adicional de prevención

Mientras la Tasa de Incidencia Acumulada en el conjunto de la Comunidad Autónoma
de Euskadi de casos positivos por COVID-19 en los últimos 14 días sea igual o
superior a 300 casos por cada 100.000 habitantes, tanto el acceso como la
permanencia en el interior de los establecimientos, eventos, actividades y lugares
señalados en el artículo anterior, estará condicionada al control por parte de los
responsables del establecimiento de la exhibición por parte de la persona usuaria, en
papel o soporte digital, de su Certificado Covid Digital de la Unión Europea (QR).

Dicha exigencia no será necesaria para el acceso a personas menores de 12 años a
aquellos establecimientos, eventos, actividades y lugares a los que no tengan limitado el
mismo por su clasificación. Tampoco será exigible a las personas trabajadoras de dichos
locales cuando accedan a los mismos para realizar su trabajo.

A estos efectos, en la página web del Departamento de Salud (https://www.euskadi.eus) se
divulgará los lunes y jueves de cada semana, el índice de la tasa fijada en el primer párrafo,
siendo eficaz su referencia a efectos de lo previsto en esta orden a partir del día siguiente.

Artículo 3.– Certificado Covid Digital de la Unión Europea (QR) en la
Comunidad Autónoma de Euskadi

La obtención del Certificado Covid Digital de la Unión Europea (QR) en la Comunidad
Autónoma de Euskadi se facilita en el siguiente link:

https://www.euskadi.eus/certificado-covid-digital-ue/web01-a3korona/es/

En cualquier caso, a los efectos de la presente norma, también serán válidos los
Certificados Covid Digital de la Unión Europea (QR) emitidos por otras administraciones
sanitarias.



Artículo 4.– Control del cumplimiento de las medidas y régimen sancionador

1.– Además de la exigencia previa a la entrada en el establecimiento, tanto los titulares y
responsables de los establecimientos, eventos, actividades y lugares indicados, así como
los agentes de la autoridad podrán requerir en cualquier momento a las personas presentes,
en los indicados lugares, la exhibición del Certificado Covid Digital de la Unión Europea
(QR) a fin de comprobar la autenticidad de la misma.

2.– Los responsables de los establecimientos, eventos, actividades y lugares deberán
garantizar el respeto a la normativa vigente en materia de protección de datos. En particular,
la exhibición de la información a que se refiere este apartado solamente podrá ser solicitada
en el momento de su verificación, no pudiendo conservarse ni crearse ficheros con los datos
que afecten a la salud de los participantes.

3.– Se informará a los clientes, mediante cartelería visible desde la entrada del
establecimiento, de los requisitos para el acceso al local y de las medidas aplicables en el
mismo y, en especial, se recordará la obligatoriedad del uso de mascarilla.

4.– De los posibles incumplimientos será responsable la persona titular del establecimiento,
evento, actividad y lugar, y se sancionarán en los términos previstos en la Ley 2/2021, de 24
de junio, de medidas para la gestión de la pandemia de COVID-19.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Quedan derogadas cuantas normas y actos de igual o inferior rango sean contrarios a lo
establecido en este Decreto.

DISPOSICIONES FINALES

DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

Las medidas previstas en el presente Decreto tendrán una duración temporal hasta el 31 de
enero de 2022 y serán objeto de seguimiento y evaluación continua, con el fin de garantizar
su adecuación a la evolución de la situación epidemiológica, pudiendo, a estos efectos,
prorrogarse, modificarse o dejarse sin efectos.

DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

El presente Decreto entrará en vigor el momento de su publicación en el Boletín Oficial del
País Vasco.

https://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/701827-l-2-2021-de-24-jun-ca-pais-vasco-medidas-para-la-gestion-de-la-pandemia.html
https://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/701827-l-2-2021-de-24-jun-ca-pais-vasco-medidas-para-la-gestion-de-la-pandemia.html

