
 

PROTOCOLO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

FASE FINAL LIGA ENDESA 2019/20. VALENCIA. 

 

 

La acb organizará la Fase Final de la Liga Endesa en Valencia entre el 17 y el 30 de 

junio, celebrándose todos los partidos en una única sede, a modo de concentración. 

 

A tal efecto, la acb ha puesto en marcha un protocolo de reanudación de la 

competición con una estricta limitación de aforo y cumplimiento de medidas de 

seguridad, distanciamiento y protección individual para todos los participantes y los 

trabajadores que acudirán a los partidos en el Pabellón Fuente de San Luis y los 

entrenamientos el L’Alquería del Basket. 

 

Ante esta circunstancia, y de acuerdo con el Consejo Superior de Deportes, la acb ha 

acordado un acceso limitado de Medios de Comunicación a los partidos, con el 

objetivo de preservar el Derecho a la Información y facilitar la cobertura del evento. 

 

El acceso a los encuentros se limitará a la zona de tribuna, no pudiendo participar de 

ruedas de prensa, zonas mixtas u otras situaciones que incluyan un acercamiento 

físico a los jugadores. Para ello, la acb realizará ruedas de prensa virtuales que 

permitirán a los periodistas seguir y participar en remoto en la actualidad de la 

competición.  

 

Como premisa fundamental, la realización del trabajo por parte de los periodistas se 

realizará en las mejores condiciones de seguridad para su persona y las demás 

presentes en el evento. 

 

 

PREMISAS GENERALES 

 

a) Los periodistas acreditados para la Fase Final de la Liga Endesa deberán 

cumplir obligatoriamente todas las condiciones establecidas en el presente 

documento para el acceso y permanencia en las instalaciones deportivas. 

 

El incumplimiento de estas condiciones podrá dar lugar a la prohibición de 

acceso o, en su caso, a la expulsión  de la instalación. 

 

b) Se nombrará a un representante de la organización que gestionará la 

distribución y ubicación de los medios de comunicación presentes en el 

pabellón. 



 

 

c) Los espacios asignados a cada medio de comunicación no tienen por qué 

coincidir con los que sean habitualmente asignados por el Valencia Basket Club. 

 

d) El Departamento de Comunicación de la acb será el encargado de recoger las 

peticiones de acreditación de los diferentes MMCC a través del formulario 

adjunto. 

 

e) Las empresas de comunicación deberán acreditar el estado APTO de su 

personal para poder acceder a las instalaciones deportivas, aportando la 

documentación con suficiente antelación, a efectos de su verificación. A tal 

efecto, deberán enviar suscrito la declaración responsable adjunta. Se 

recomienda encarecidamente que en dicha declaración se contenga una 

manifestación acreditativa de que la persona a acreditar ha sido sometida a test 

PCR 48-72h previas al evento, con resultado negativo.  

 
En todo caso, con independencia de las medidas sanitarias previstas para el 

control de accesos, las personas deberán realizar diariamente el test de 

autoevaluación que se adjunta y notificar a Comunicación acb si la respuesta a 

alguna de esas preguntas fuera SÍ. 

 

f) La acb destinará personal de seguridad en exclusiva para los medios de 

comunicación, tanto en el acceso como en el control de circulación interior. 

 

 

ACCESO 

 

a) Se habilitará una puerta de acceso para los MM.CC., denominada “Acceso otros 

colectivos” -que se corresponde con el acceso habitual a las oficinas del 

Valencia Basket Club-, instalándose en ella las mismas medidas de seguridad 

que en el resto de los accesos a la instalación deportiva. 

 

b) Las acreditaciones para la Fase Final serán emitidas por la acb, careciendo de 

toda validez las acreditaciones de temporada emitidas por cualquiera de los 

clubs participantes en la Fase Final de la Liga Endesa. 

 

c) Para la emisión y entrega de la acreditación, se deben cumplir los siguientes 

requisitos de acceso incluidos en el protocolo general: 

 

 Estar incluido en los listados oficiales de acreditados para acceder a la 



 

instalación deportiva. 

 Acreditar su identidad. 

 Realizar la limpieza de la suela del calzado en la alfombra desinfectante 

instalada en el acceso. 

 Someterse a una toma de temperatura antes de entrar en el mismo. 

 Usar en todo desde el acceso mascarilla de tipo FFP2. 

 Lavarse las manos en los expedidores de hidrogel existentes en la instalación. 

 

d) El material que los medios de comunicación acreditados necesiten para realizar 

su trabajo dentro el pabellón deberá ser desinfectado antes del acceso a las 

instalaciones. Los medios de comunicación deben encargarse de esta tarea. 

 

e) La recogida de acreditación será personal e intransferible. 

 
f) Cada grupo de prensa tendrá un horario de entrada a la instalación que 

deberá cumplir. En caso de que llegue tarde, no podrá acceder al recinto. 

 
Se recomienda acceder a la recogida de acreditaciones al menos 15 minutos 

antes del horario marcado para el acceso al partido de cada colectivo, a fin 

de poder recoger su acreditación, validar la documentación y pasar el control de 

temperatura antes de dirigirse a su puesto de trabajo en el pabellón.  

 

g) Ante cualquier situación de duda, será la acb la que se comunicará directamente 

con los empleados de los medios de comunicación acreditados. 

 

h) Los empleados de los medios de comunicación deberán exhibir en todo 

momento durante su estancia en las instalaciones la acreditación facilitada por la 

acb. 

 

 

CIRCULACIÓN EN EL INTERIOR DE LA INSTALACIÓN DEPORTIVA  

 

Los medios de comunicación tendrán establecidos previamente los recorridos hacia 

sus puestos de trabajo dentro del pabellón, no pudiendo abandonarlos ni 

desplazarse a otros lugares de la instalación. 

 

Se delimitarán las zonas de circulación de los MM.CC. y se marcarán (con las 

pegatinas realizadas al efecto) sus lugares fijos de trabajo. 

 

Además, se señalizarán todos los espacios de prensa con catenarias para delimitar 



 

el área de trabajo de cada grupo.  

 

La circulación se efectuará de la siguiente forma: 

 

● Se les agrupará por el siguiente orden para proceder a una entrada y 

circulación ordenada y segura en el recinto: 

 

a. Las 7 radios.  

b. Los 5 fotógrafos. 

c. Los 8 medios de prensa escrita. 

d. Los 3 cámaras de televisión. 

 

● Un responsable de la organización acompañará a cada uno de esos grupos a 

su lugar de trabajo. 

 

● No está permitido abandonar el puesto sin la compañía de un miembro de 

seguridad. El hecho de no cumplir este precepto supondrá la retirada de la 

acreditación. 

 

 

  



 

 

CONDICIONES DE ACCESO POR GRUPOS 

 

Radios 

 

Tendrán acceso un máximo de 7 emisoras de radio, con los siguientes criterios: 

 

● (5) Radios de ámbito nacional, siguiendo los siguientes criterios: 

 

o (1) Radio Nacional de España 

o (4) Siguiendo criterios objetivos de difusión del baloncesto acb y audiencia 

 

● (1) Radio local de cada equipo participante en el partido, con el siguiente orden de 

criterios: 

 

o En primera instancia, se tendrán en cuenta radios que se hayan desplazado 

al menos al 60% de los partidos del equipo fuera de casa en la liga regular 

2019-20. 

o En segunda instancia, se tendrá en cuenta datos objetivos de audiencia  y 

criterios de difusión del baloncesto acb. 

 

● Solo podrá acreditarse una persona por emisora para cada día de partidos. 

 

● En el caso de las radios locales, una vez finalizado el encuentro del equipo al que 

realiza cobertura, el periodista deberá dejar su posición y salir del recinto, a fin de 

posibilitar la entrada de los periodistas que cubran los siguientes partidos. 

 

● Antes de la entrada de los periodistas que cubrirán el siguiente partido, la acb 

procederá a la desinfección del puesto de trabajo utilizado. 

 

● Las emisoras de radio se ubicarán en las cabinas asignadas, pudiendo el narrador 

prescindir de la mascarilla durante la narración. 

 

● Los periodistas deberán presentarse en la puerta asignada 60 minutos antes del 

comienzo del encuentro, si es el inaugural de la jornada, y 30 minutos en el 

caso de que el partido corresponda al segundo o tercer turno de la jornada. 

En tal posición esperarán a ser acompañados hasta sus posiciones habilitadas por 

el personal de la organización asignado a tal función. 

 



 

● La salida del pabellón para las emisoras de radio se debe producir 15 minutos 

después del final del partido al que den cobertura, si este pertenece al primer o 

segundo turno. En el caso del último partido de cada jornada, deberán abandonar 

el pabellón 30 minutos después de su conclusión.  

 

 

  



 

CONDICIONES DE ACCESO POR GRUPOS 

 

Prensa escrita 

 

Tendrán acceso un máximo de 8 medios escritos, con los siguientes criterios: 

 

● (5) Periódicos nacionales, siguiendo criterios objetivos de difusión del baloncesto 

acb y audiencia 

 

● (1) Agencia nacional 

o Agencia EFE 

 

● (1) Periódico local/autonómico de cada equipo participante en el partido, con el 

siguiente orden de criterios: 

 

o No repetición de grupos mediáticos 

o Se primarán periódicos que se hayan desplazado al menos al 60% de los 

partidos del equipo fuera de casa en la liga regular 2019-20. 

o En última instancia, se tendrá en cuenta datos objetivos de audiencia  y 

criterios de difusión del baloncesto acb. 

 

● Solo podrá acreditarse una persona por medio para cada día de partidos. 

 

● Se ubicarán en tribuna de prensa, en una ubicación fija designada por la acb y con 

la debida distancia de seguridad entre periodistas acreditados. 

 

● En el caso de los periódicos locales, una vez finalizado el encuentro del equipo al 

que realiza cobertura, el periodista deberá dejar su posición y salir del recinto, a 

fin de posibilitar la entrada de los periodistas que cubran los siguientes partidos. 

 

● Antes de la entrada de los periodistas que cubrirán el siguiente partido, la acb 

procederá a la desinfección del puesto de trabajo utilizado. 

 

● Los periodistas deberán presentarse en la puerta asignada 45 minutos antes del 

comienzo del encuentro, si es el inaugural de la jornada, y 25 minutos en el 

caso de que el partido corresponda al segundo o tercer turno de la jornada. En tal 

posición aguardarán a ser acompañados hasta sus posiciones habilitadas por el 

personal de la organización asignado a tal función. 

 



 

● La salida del pabellón para los periodistas de medios escritos se debe producir 20 

minutos después del final del partido al que den cobertura, si este pertenece al 

primer o segundo turno. En el caso del último partido de cada jornada, deberán 

abandonar el pabellón 30 minutos después de su conclusión.   

 

 

 

  



 

CONDICIONES DE ACCESO POR GRUPOS 

 

Fotógrafos 

 

Tendrán acceso un máximo de 5 fotógrafos, con el siguiente orden de criterios: 

 

● (1) Agencia EFE 

 

● (4) Periódicos, con los siguientes criterios: 

 

o Haber estado acreditado en la reciente Copa del Rey Málaga 2020. 

o Medios nacionales 

o Locales, sin repetición de grupos mediáticos 

o Datos objetivos de audiencia y criterios de difusión del baloncesto acb 

 

● Solo podrá acreditarse un fotógrafo por medio para cada día de partidos. 

 

● Los fotógrafos se ubicarán en la zona azul de la grada, teniendo señalizado un 

perímetro para realizar su trabajo. Solo en el descanso podrán cambiar de zona, 

siempre acompañados del personal de la organización y por el recorrido asignado 

previamente a tal fin. 

 

● Deberán presentarse en la puerta asignada 35 minutos antes del comienzo del 

encuentro, si es el inaugural de la jornada, y 30 minutos en el caso de que el 

partido corresponda al segundo o tercer turno de la jornada. En tal posición 

aguardarán a ser acompañados hasta sus posiciones habilitadas por el personal 

de la organización asignado a tal función. 

 

● La salida del pabellón para los fotógrafos se debe producir 15 minutos después 

del final del partido al que den cobertura, si este pertenece al primer o segundo 

turno. En el caso del último partido de cada jornada, deberán abandonar el 

pabellón 30 minutos después de su conclusión.  

 

 

  



 

Televisiones SIN derechos 

 

Tendrán acceso un máximo de 3 cámaras de televisión sin derechos, con el 

siguiente orden de criterios: 

 

- (1) Televisión nacional 

o RTVE 

 

- (1) Televisión autonómica pública de cada equipo participante en el partido 

 

● Una vez finalizado el encuentro del equipo al que realiza cobertura, deberá 

dejar su posición y salir del recinto. La zona que ha ocupado será desinfectada 

antes de la entrada del siguiente cámara. 

 

● Solo podrá acreditarse el operador de cámara. 

 

● Las cámaras de TV se ubicarán en la zona autorizada designada, 

estableciéndose una distancia de 3 metros entre cada una de ellas. 

 

● Deberán presentarse en la puerta asignada 35 minutos antes del comienzo 

de cada encuentro. En tal posición aguardarán a ser acompañados hasta sus 

posiciones habilitadas por el personal de la organización asignado a tal función. 

 

● La salida del pabellón para los operadores de cámara se debe producir 10 

minutos después del final del partido al que den cobertura, si este pertenece 

al primer o segundo turno. En el caso del último partido de cada jornada, 

deberán abandonar el pabellón 20 minutos después de su conclusión. 


