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NOTA INFORMATIVA 

 
Sobre la vuelta de los medios de comunicación a los estadios 

 
29 de abril de 2021.- LaLiga fleixibilizará, a partir de la jornada 35 de LaLiga 

Santander y la jornada 38 de LaLiga SmartBank, la entrada de los medios de 

comunicación a los estadios.  

 

El acceso de los medios de comunicación, acreditados previamente, no será limitado 

como hasta ahora establecía en Protocolo unificado de entrenamiento y 

competición para la temporada 20/21 ino que permitirá la entrada hasta 

completar el aforo resultante de respetar la normativa sanitatia.  

 

Se mantienen el resto de  medidas preventivas, como el control a la entrada del 

estadio, el uso obligatorio de mascarilla, el uso de gel hidroalcohólico y, por 

supuesto, el mantenimiento de las distancias interpersonales en los lugares de 

trabajo habilitados en los estadios. 

 

Además, se refuerzan, ya que,  

el Protocolo hasta ahora, será necesario presentar un resultado de PCR negativa 

realizada 72 hs antes del encuentro o, en su defecto, realizarse un test de antígenos  

antes de acceder a los  estadios, prueba que realizarán los propios clubes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobre LaLiga 

LaLiga es una organización global, innovadora y socialmente responsable, líder en el sector del ocio y 

entretenimiento. Es una asociación deportiva de carácter privado, integrada por los 20 Clubes/SAD de 

fútbol de LaLiga Santander y los 22 de LaLiga SmartBank, responsable de la organización de las 

competiciones futbolísticas de carácter profesional y ámbito nacional. En la temporada 2018/2019 

LaLiga llegó a una audiencia acumulada de más de 2.700 millones de personas en todo el mundo. Con 
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sede central en Madrid (España), está presente en 41 países a través de 11 oficinas y 44 delegados, 

con un alcance directo de más de 90 países. La asociación realiza su acción social a través de su 

Fundación y es la primera liga de fútbol profesional del mundo que cuenta con una competición para 

futbolistas con discapacidad intelectual: LaLiga Genuine Santander. 

 

 

mailto:prensa@laliga.es
http://www.laliga.es/
http://www.twitter.com/LaLiga
http://www.facebook.com/LaLiga
http://www.instagram.com/LaLiga

