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                                                   TEMPORADA 2021/2022 

 

CIRCULAR N.º 26 

 

ORDEN de 22 de diciembre de 2021, de la Consejería de 

Sanidad del Gobierno de Canarias. 

 

 

El pasado 24 de diciembre de 2021, se publicó en el Boletín Oficial de 

Canarias número 264, la ORDEN de 22 de diciembre de 2021 por la que 

se establecen medidas excepcionales de control de la situación sanitaria 

de las personas que accedan a determinados establecimientos, 

instalaciones o actividades considerados de riesgo para la transmisión 

de la COVID-19, para frenar su propagación. 

 

En el ordinal sexto de los Antecedentes del referido Cuerpo Normativo, 

se señala: 

 
“Sexto.- Se pretende acometer en esta ocasión una medida similar a la 

establecida por otras Comunidades Autónomas y por otros países de nuestro 

entorno, cual es la exigencia para el acceso a determinados establecimientos y 

actividades de especial riesgo de las garantías científicamente admitidas que 

aportan seguridad al espacio en el que se relacionan sus ocupantes, minimizando 

las posibilidades de transmisión del virus y, en el caso de las personas que 

lleguen a desarrollar la enfermedad, la sintomatología más grave de la misma.  

 

Se trata, por tanto, de exigir para el acceso a determinados establecimientos o 

actividades y con carácter obligatorio, la justificación de encontrarse en alguna 

de las siguientes situaciones con respecto a la COVID-19: libre de infección 

activa, vacunación con pauta completa o haber pasado la enfermedad en el 

periodo establecido. A tal efecto se deberá exhibir el justificante oportuno.  

 

Los establecimientos y actividades en los que se exigirá son los que mayor riesgo 

de contagios ofrecen, relacionados habitualmente con actividades de ocio, o bien 

aquellos en los que exista especial relación con personas vulnerables, como es 

el caso de los establecimientos sanitarios o sociosanitarios.” 

 

Para mayor abundamiento, reproducimos en su tenor literal, el contenido de los 

ordinales segundo y tercero del RESUELVO de la ORDEN: 

 

R E S U E LV O:  

Segundo.- Requisitos sanitarios de acceso a determinados establecimientos, 

instalaciones o actividades de uso público.  

1. El acceso a los establecimientos, instalaciones o actividades de uso público 

que se relacionan en el apartado resolutivo siguiente por los usuarios mayores 

de 12 años y 3 meses, requerirá la acreditación de ausencia de infección activa 

de COVID-19.  
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2. La acreditación de la ausencia de infección activa se realizará mediante la 

exhibición del resultado negativo de una prueba diagnóstica de infección activa 

de COVID-19, realizada en laboratorio legalmente autorizado con una antelación 

máxima de 48 horas, no siendo admisibles las pruebas de autodiagnóstico.  

3. Dicha acreditación podrá ser sustituida, a opción del interesado, bien por la 

acreditación de vacunación contra dicha enfermedad mediante la exhibición de 

un certificado oficial de haber recibido la pauta completa de vacunación conforme 

a lo establecido en la Estrategia de vacunación frente a COVID-19 en España, a 

partir de los 14 días posteriores a la fecha de administración de la última dosis 

de la pauta vacunal completa, o bien por la acreditación de haber pasado la 

enfermedad entre los 11 y los 180 días previos, mediante la exhibición de un 

certificado oficial.  

4. La acreditación de cualquiera de las circunstancias señaladas en los apartados 

anteriores se realizará mediante la exhibición del correspondiente certificado 

oficial, en soporte digital o en soporte papel, a las personas designadas para el 

control de accesos por parte de la persona titular o responsable del 

establecimiento, instalación o actividad, quienes realizaran su comprobación.  

5. No se conservarán los datos que contienen dichos documentos, ni se podrá 

hacer uso de ellos para ninguna otra finalidad que la mencionada de control de 

acceso. Tampoco se podrán generar ficheros o registros con los mismos. En todo 

caso, el personal que pueda tener acceso o conocimiento de la información está 

obligado a mantener el secreto y la confidencialidad sobre los datos personales 

a que acceda, de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente en materia 

de protección de datos de carácter personal.  

6. En la entrada de los establecimientos, instalaciones o actividades, en una zona 

visible, se colocará un cartel informativo al público sobre el carácter necesario de 

esta documentación para el acceso al mismo, así como sobre la no conservación 

de los datos personales sanitarios acreditados.  

7. La ejecución de esta medida respetará, en todo caso, la dignidad de la persona. 

Las actuaciones de comprobación serán lo menos intrusivas e invasivas que sea 

posible para lograr el objetivo de protección de la salud pública, procurando 

reducir al mínimo las molestias o inquietudes asociadas con la medida, así como 

la aglomeración de personas durante la espera o la realización de la 

comprobación.  

8. Será responsabilidad de cada usuario asegurar la veracidad de los datos 

aportados.  

Tercero.- Establecimientos, instalaciones o actividades de uso público para 

cuyo acceso se requerirá la acreditación de determinados requisitos 

sanitarios.  

[…] 

e) Eventos deportivos con asistencia de más de 500 personas, así como en 

aquellos otros en los que, con independencia de su aforo, esté permitido el 

consumo de comida o bebida.  

[…] 
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Sin perjuicio de lo anterior, le recordamos la obligación de cumplir con el 

Protocolo Sanitario de la Federación Canaria de Fútbol actualmente 

vigente de fecha 26.10.2020 (pulse aquí para acceder al contenido del 

protocolo sanitario), así como con el Protocolo Sanitario u otras medidas 

que establezcan los titulares de las instalaciones deportivas donde deban 

disputarse encuentros de competición oficial. 

Lo que se notifica a los efectos oportunos. 

Las Palmas de Gran Canaria, a 29 de diciembre de 2021       

Juan Carlos Naranjo Sintes 

Secretario General 

http://www.fiflp.com/media/56737/protocolo-fcf-v-11-web-26102020.pdf
http://www.fiflp.com/media/56737/protocolo-fcf-v-11-web-26102020.pdf

