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Los clubes deportivos y las instalaciones deportivas tienen mucho que 
ganar si adoptan una política antitabaco que prohíba el consumo, la venta y 
la promoción de cualquier tipo de tabaco en el interior de los estadios. Una 
política de control del tabaco bien aplicada protege a los aficionados, a los 
trabajadores, a los jugadores y a los visitantes frente a los peligros para la 
salud derivados de la exposición pasiva al humo de tabaco y rompe cualquier 
vínculo entre la industria del tabaco y el deporte. Además, garantiza que 
los usuarios de los estadios puedan disfrutar de su derecho a respirar aire 
limpio, algo que se ha convertido en un estándar internacional de confort y 
seguridad, y que se espera de la mayoría de acontecimientos deportivos en 
la mayoría de países de Europa y el resto del mundo.

Objetivo: Esta guía breve pretende ayudar a las 
organizaciones deportivas a desarrollar y aplicar 
una política eficiente de control del tabaco en 
el interior de sus estadios. La guía ofrece a las 
organizaciones deportivas argumentos para 
adoptar una política antitabaco exigente en los 
estadios y resume el proceso necesario para su 
aplicación.

Audiencia: Responsables de la toma de 
decisiones desde la junta directiva con influencia 
sobre las políticas del club y los estadios, y 
personal encargado de dirigir los departamentos 
de gestión de las instalaciones, seguridad, 
comunicación y recursos humanos.  

Apoyo adicional: nous avons également élaboré 
une version plus approfondie du présent guide, 
qui apporte un soutien supplémentaire au 
personnel chargé de l’application de la politique 
en donnant des outils, des modèles et des liens 
vers des modules de formation. 

También hemos desarrollado una versión más 
exhaustiva de esta guía, en la que se ofrece 
apoyo detallado para el personal encargado 
de aplicar la política antitabaco y que incluye 
herramientas, plantillas y enlaces a módulos de 
formación. Actualmente, la guía completa solo 
está disponible en inglés y puede descargarse, 
junto con otros recursos, desde la página: 
www.healthystadia.eu/tobacco/guidance     
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El fumar y la salud: El motivo principal para erradicar el tabaco de las 
instalaciones deportivas es proteger a los usuarios y trabajadores de los 
estadios de los peligros inmediatos que conlleva la exposición pasiva al humo 
de tabaco (EPHT). 

Proteger a los no fumadores de los peligros de la 
EPHT debe ser un estándar de salud y seguridad 
mínimo en todos los estadios de fútbol europeos.  

Exposición pasiva al humo de tabaco: hechos

•  El humo ambiental es el humo de tabaco 
que los no fumadores inhalan de forma 
involuntaria o pasiva

•  Globalmente, la EPHT mata a unas 600.000 
personas al año

•  Un cuarto de las personas que fallecen por 
EPHT son niños

•  El 80% de las muertes por EPHT en 
adultos se deben a enfermedades 
cardiovasculares

•  La EPHT también provoca bronquitis, 
asma, enfisema y varios tipos de cáncer; 
la EPHT eleva en un 25% el riesgo a 
desarrollar cáncer de pulmón en no 
fumadores

•  El índice de ataques al corazón cae de 
forma casi inmediata cuando se introduce 
una prohibición de fumar que reduce la 
EPHT de la población

•  No existe un nivel seguro de exposición 
pasiva al humo de tabaco.

Consideraciones de seguridad: Además de 
los riesgos específicos para la salud derivados 
del consumo de tabaco y de la EPHT, existen 
otros motivos clave por los que los clubes/
estadios deben aplicar una política antitabaco 
que redunde en beneficio de las operaciones 
del estadio, de los usuarios del mismo y de la 
comunidad deportiva en general. Entre estos 
motivos se encuentran los siguientes:

•  Reducir la incidencia de ataques al corazón 
en los estadios: la más mínima EPHT puede 
dañar las paredes de los vasos sanguíneos y 
provocar un paro cardíaco fatal

•  Minimizar los posibles riesgos de incendio que 
presenta el consumo de tabaco encendido, 
lo que supone protección frente a lesiones 
para las personas y frente a daños para las 
infraestructuras

•  Minimizar los restos de basura relacionados 
con el tabaco, lo que supone un ahorro en los 
gastos de mantenimiento y limpieza de las 
infraestructuras

•  Eliminar cualquier asociación entre deporte y 
tabaco y reducir el inicio del consumo entre la 
gente joven

•  Reducir el impacto del tabaco y de la EPHT 
en el rendimiento deportivo tanto a nivel 
profesional como recreativo

•  Respetar el derecho de todos los usuarios del 
estadio a una buena salud y a respirar aire 
limpio, lo que supone un entorno más seguro 
y cómodo.

CONTINUADO DURANTE...

1.  ¿Por qué adoptar una política  
antitabaco en su estadio?



Adoptar y aplicar una estricta política antitabaco 
es uno de los pasos más importantes que un club 
deportivo o estadio pueden dar para proteger la 
salud y la seguridad de aficionados y trabajadores 
dentro del estadio. Además, su impacto 
puede ir más allá de las propias instalaciones, 
aprovechando el poder del deporte para fomentar 
la aceptación y el cumplimiento de las medidas de 
control del tabaco y de las campañas antitabaco en 
ámbitos más generales.  

Respeto de un entorno sin humo:   
Actualmente, en Europa, existe un apoyo 
abrumador a las políticas antihumo aplicables 
a espacios comunes, como son los estadios de 
fútbol. La incidencia de las políticas antihumo 
y antitabaco que se aplican en los estadios 
de fútbol crece año tras año y, además de 
los motivos de salud y seguridad esgrimidos 
anteriormente, estas políticas se ven reforzadas 
por las tendencias siguientes:

•  Apoyo abrumador a las políticas antihumo en 
espacios comunes, incluso entre los propios 
fumadores

•  El número de fumadores se reduce cada año 
en Europa, hasta el punto que hay muchos más 
no fumadores que fumadores; según la OMS, 
en 2012, en Europa había 40 países en los que 
el número de no fumadores alcanzaba el 70% 
de la población adulta

•  Las políticas antihumo están en consonancia 
con las políticas de los principales órganos 
rectores del deporte, como la UEFA, el COI  
o la FIFA

•  Los patrocinadores tienen cada vez más interés 
en alinear sus marcas con organizaciones 
que promuevan una imagen y un entorno 
saludables.

Más información: Si desea más información 
sobre el consumo de tabaco y la salud en su país, 
consulte la Base de datos de control del tabaco 
en la región europea de la OMS    
http://data.euro.who.int/tobacco/

1.  ¿Por qué adoptar una política  
antitabaco en su estadio? (Continuado)
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2.  Definición de la política de control 
del tabaco

Política estándar mínima (antihumo):  Los responsables de la toma de decisiones 
deben saber que una política antihumo en los estadios es el estándar mínimo para 
la seguridad y el confort en los estadios europeos. Una buena política antihumo 
supone la prohibición de fumar en todas las áreas del estadio y debe aplicarse a 
todos los usuarios del estadio sin excepción.

Definición de política antihumo:

•  Prohibición absoluta de fumar dentro 
del perímetro del estadio (por lo general 
determinado a partir de los torniquetes de 
entrada). Debe incluir: todas las gradas tanto 
cerradas como abiertas, vías públicas,  
espacios de hospitalidad corporativa, 
instalaciones para los medios, instalaciones  
a pie de campo, zonas de cola, zonas para 
comer, lavabos, espacios VIP, vestuarios, 
oficinas, zonas mixtas y vehículos oficiales  
del estadio

• Inexistencia de áreas internas para fumadores.

Política de patrón oro (antitabaco):  Aplicable tanto a 
las zonas del interior como del exterior del estadio, 
una política antitabaco prohíbe además la venta 
y promoción de cualquier producto con tabaco o 
nicotina. Esta política de control del tabaco es la que 
han adoptado los organismos rectores del fútbol, 
como la UEFA, que aplica una política antitabaco en 
las fases finales de la Champions League, la Europa 
League y la Eurocopa.

Definición de política antitabaco:

•  Inexistencia de áreas externas para fumadores

•  Prohibición de vender productos de tabaco dentro 
del perímetro del estadio

•  Prohibición de publicitar tabaco, así como de 
promocionar o patrocinar productos o marcas de 
tabaco en el interior del estadio

•  Prohibición de vender y consumir productos de 
tabaco por vía oral (p. ej. snus)

•  Prohibición de usar mecheros, cerillas y 
ceniceros dentro del perímetro del estadio

•  Prohibición de vender, consumir y promocionar 
productos relacionados con los cigarrillos 
electrónicos.

Si la política de patrón oro resulta demasiado 
ambiciosa, puede que a los clubes y operadores 
de estadios les resulte más sencillo aplicar 
una buena política antihumo e ir avanzando 
poco a poco hacia una política antitabaco más 
completa. Tanto la política antihumo como la 
política antitabaco deben aplicarse a todos los 
usuarios del estadio, incluidos los aficionados, 
trabajadores, VIPs y oficiales de los partidos.

¿Por qué estos elementos forman parte de una 
política de patrón oro?

Áreas para fumadores (AF): Las AF requieren 
una mayor dotación y una mayor dedicación 
del personal del estadio; aunque las AF se 
encuentren en el exterior, reducen el valor 
protector de la política y ponen en peligro la 
disociación de deporte y tabaco.

Cigarrillos electrónicos: La mayoría de cigarrillos 
electrónicos contienen nicotina, que es una 
sustancia adictiva; además, sus efectos a largo 
plazo sobre la salud de sus usuarios todavía se 
desconocen. Por otro lado, el uso de cigarrillos 
electrónicos puede dificultar la aplicación de una 
política antitabaco; desde lejos, puede resultar 
difícil distinguir entre un cigarrillo electrónico y un 
cigarrillo tradicional.



3. Desarrollo de la política   
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Los clubes y los operadores de los estadios deben colaborar con los principales 
grupos de interés a fin de iniciar el proceso de adopción de una política 
antitabaco en los estadios; entre estos grupos de interés se cuentan la 
federación nacional de fútbol, las agencias sanitarias locales, los responsables 
de la comunicación con los aficionados y las autoridades locales. Es importante 
que la planificación y aplicación de una política antitabaco en los estadios se 
promuevan desde el órgano ejecutivo o desde la junta directiva, y que todo el 
personal del club/estadio sea informado regularmente sobre el progreso y 
avance de la misma.

Propriété de la politique: un cadre devrait être 
désigné comme le responsable de la politique. 
Le responsable de la politique est chargé de 
coordonner le développement de celle-ci et 
de garantir sa mise en œuvre, son suivi et sa 
révision, en étroite collaboration avec des cadres 
des départements de la communication, des 
infrastructures, de la sécurité et des ressources 
humaines. 

Responsable de la política:  Algún alto cargo 
debe ser elegido responsable de la política. El 
responsable de la política deberá coordinar el 
desarrollo de la misma y asegurar su aplicación, 
control y revisión, trabajando codo con codo con el 
personal encargado de dirigir los departamentos 
de comunicación, instalaciones, seguridad y 
recursos humanos.         

Desarrollo de la política: El responsable de la 
política debe cooperar estrechamente con el 
personal encargado de dirigir los departamentos 
de comunicación, marketing y gestión de las 
instalaciones parar definir la política de control 
del tabaco en el estadio y comunicarla a todos 
los usuarios del mismo. La política de control 
del tabaco en el estadio debe contar con la 
aprobación de la junta directiva.

Más allá de la legislación del tabaco: Los clubes 
deportivos y los operadores de estadios son 
responsables de la seguridad de toda la gente que 
acude a los estadios. Están obligados legalmente 
a incorporar cualquier ley nacional (y en algunos 
casos local) en materia de control del tabaco 
en sus normativas, pero tienen libertad para ir 
más allá de dichas leyes si quieren desarrollar 
y aplicar una política antitabaco en los estadios 
más estricta. 

Incluso en los países donde la legislación 
en materia de control del tabaco no es 
especialmente estricta o no se aplica a todas las 
áreas de un estadio (p. ej. a las graderías al aire 
libre), los operadores de estadios tienen derecho 
a ir más allá de la legislación y aplicar políticas 
antihumo o antitabaco más severas en sus 
normativas.

Hay muchos ejemplos de normativas de estadio 
más estrictas que la legislación vigente y que 
se implementan para garantizar la seguridad y 
el respeto en el interior de los estadios, como la 
prohibición de usar bengalas en los partidos o la 
prohibición de usar un lenguaje homófobo o racista.

Consulte la guía principal para: Estudio 
de caso del F.C. Barcelona: ejemplo de una 
política antihumo en los estadios que va más 
allá de la legislación nacional en materia de 
control del tabaco. 

Guía breve para la eliminación del tabaco en los estadios
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4. Comunicación de la política

El responsable de la política debe colaborar estrechamente con el personal 
encargado de dirigir los departamentos de comunicación, marketing y gestión 
de las instalaciones para definir la política elegida y comunicarla a todos los 
usuarios del estadio antes de que esta entre en vigor, así como en los días de 
partido subsiguientes.

Elaboración de una declaración de la política:   
El primer paso a la hora de comunicar una nueva 
política de control del tabaco o una actualización de la 
anterior es la elaboración de una declaración de dicha 
política. Tal declaración debe incluir lo siguiente:
•  Qué actividades relacionadas con el tabaco prohíbe 

la política
•  Los principales motivos de salud por los que  

se adopta la política, incluidos los riesgos de  
la exposición pasiva al humo del tabaco y los  
graves peligros que ello supone para los niños

•  Qué prohíbe la política, incluidos el consumo,  
la venta y la publicidad de productos de tabaco

•  Qué zonas del estadio cubre exactamente la política
•  A quién se aplica la política dentro del estadio y la 

inexistencia de excepciones
•  Cómo se aplicará la política y qué sanción comporta 

no acatarla
•  La fecha de entrada en vigor de la política y un punto 

de contacto para más información 
 
    Consulte la guía principal para:  

Plantilla de declaración de política  
antitabaco

Plan de comunicación: Los clubes y los gestores de 
estadios deben desarrollar un plan de comunicación 
mucho antes de la fecha de entrada en vigor de la 
política que tenga en cuenta la información y los pasos 
siguientes:
• Determinar los destinatarios
•  Establecer un calendario para captar la atención  

de los destinatarios
• Redactar mensajes clave 
•  Determinar los canales de comunicación para 

transmitir los mensajes clave 
•  Organizar una conferencia de prensa antes  

del evento

Herramientas de comunicación:  Existe una amplia 
gama de herramientas de comunicación que pueden 
usarse para promocionar una política de control del 
tabaco entre los destinatarios, en particular entre los 
aficionados que acuden a los partidos. Las principales 
herramientas son las siguientes:        
• Declaración de la política:
 - En la normativa del estadio
 - En el sitio web del club/estadio 
 - En el exterior de los accesos o los torniquetes
 - En los boletos de entrada para los partidos 
•  Folleto informativo distribuido por el personal del 

estadio
•  Comunicación pública a través de artículos en el sitio 

web y de las redes sociales 
•  Comunicación específica sobre la nueva política a 

todos los socios y abonados
•  Artículos en los programas de los días de partido, en 

la revista del club y en las revistas de los aficionados
•  Divulgación del mensaje a través de los principales 

grupos de interés y de los canales de comunicación 
adecuados

   
  Consulte la guía principal para:  Ejemplo  

de un artículo en el sitio web sobre la 
 política antitabaco de la UEFA

CONTINUADO DURANTE...
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Carteles de prohibido fumar:  lLos directores 
de comunicación e instalaciones deben estudiar 
el aspecto, la redacción y la colocación de estos 

carteles antes de la entrada 
en vigor de la política. Debe 
emplearse un cartel de 
“Prohibido fumar” reconocido 
internacionalmente. El cartel 
debe tener forma circular e 

incluir un pictograma negro sobre fondo blanco; 
debe presentar los bordes de color rojo y una línea 
diagonal también de color rojo sobre el pictograma. 
Como mínimo, el cartel de prohibido fumar debe ir 
acompañado de la mención “Prohibido fumar” al 
lado del símbolo.

  Consulte la guía principal para:  
Plantillas de carteles

Colocación de los carteles: Los carteles de 
prohibido fumar deben colocarse en todas las áreas 
interiores y exteriores clave del estadio. Deben 
tomarse en consideración la redacción, la frecuencia 
y el tamaño de los carteles que se usarán en zonas 
con un alto nivel de incumplimiento, como lavabos 
o zonas de cáterin. La estrategia de colocación de 
los carteles debe implementarse en función de la 
disposición y capacidad del estadio, a partir de las 
zonas donde la política de control del tabaco entra 
en vigor (p. ej. torniquetes o puertas del perímetro). 
Hemos desarrollado una plantilla de colocación de 
los carteles para ayudarle en el proceso. 

  Consulte la guía principal para:   
Plantilla de colocación de los carteles

Dispositivos de comunicación audiovisual 
adicionales dentro del estadio: Además de la 
cartelería fija, los clubes y operadores de estadios 
deben tomar en consideración el uso de los 
siguientes dispositivos audiovisuales a efectos  
de promoción de la política:

•  Anuncios por megafonía tanto en el interior  
como en el exterior del estadio

•  Pantallas gigantes o marcadores electrónicos  
de grandes dimensiones

•  Vallas publicitarias digitales (si las hubiere) 

•  Pósteres promocionales dispuestos en lugares 
clave del interior del estadio (p. ej. zonas de 
cáterin y lavabos) antes de la entrada en vigor  
de la política

•  Incorporación del símbolo y el mensaje de 
prohibido fumar en los uniformes del personal  
del estadio y de seguridad.

Guía breve para la eliminación del tabaco en los estadios
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5. Aplicación de la política

El responsable de la política debe colaborar estrechamente con el personal 
encargado de dirigir los departamentos de seguridad, recursos humanos y gestión 
de las instalaciones para garantizar la efectiva aplicación de la política de control 
del tabaco los días en que hay y no hay partido. La base de una buena estrategia de 
aplicación yace en formar adecuadamente a todo el personal del club y del estadio, 
en especial al personal de supervisión y de seguridad.

Formación del personal en general: Todo el 
personal del club, incluidos el personal de los días 
de partido y los voluntarios, debe ser responsable 
de comunicar la política de control del tabaco en los 
casos de incumplimiento. La formación del personal 
general del club debe basarse en lo siguiente:
•  Una reunión informativa con el personal del club y 

los trabajadores de los días de partido antes de la 
entrada en vigor de la política (aproximadamente 
unas 4-6 semanas antes); puede tratarse de un 
documento impreso en el que se subrayen los 
puntos principales de la política, o de un cursillo en 
línea impartido por los jefes de departamento

•  Una charla de refresco de 10 minutos 48 horas 
antes de la entrada en vigor de la política, ya sea por 
separado o como parte de la reunión informativa 
estándar del día de partido

•  Puesta al día sobre los avances y desafíos de la 
aplicación de la política e introducción, si cabe,  
de modificaciones

    
Formación del personal de supervisión y de 
seguridad: Debe elaborarse un breve programa 
formativo de 30-45 minutos de duración para el 
personal tanto a tiempo completo como a tiempo 
parcial de supervisión y de seguridad, para explicarles 
los detalles clave de la política y formarlos en el plan 
de respuesta gradual que deben emplear en caso 
de incumplimiento por parte de los aficionados. La 
formación del personal debe realizarse en pequeños 
grupos y tener como base una presentación de 
diapositivas supervisada por los jefes de equipo 
o departamento. Además de la presentación, la 
formación debeincluir ejercicios prácticos para 
ayudar al personal a prepararse en la gestión de 
incumplimientos o quejas, así como documentación 
impresa para poder consultarla en cualquier 
momento. Hemos desarrollado un módulo de 
formación en la materia para ayudarle en el proceso.

  Consulte la guía principal para: Módulo de 
formación para la aplicación de la política

Plan de respuesta gradual en caso de 
incumplimiento de la política antitabaco en los 
estadios: Debe establecerse un plan de respuesta 
gradual para los casos de incumplimiento de la 
política y ensayarse a conciencia como parte de 
la formación del personal de supervisión y de 
seguridad. El plan puede incluir los pasos siguientes: 

  

1.  El personal del estadio o los voluntarios pedirán 
amablemente a la persona que sorprendan 
consumiendo tabaco o cigarrillos electrónicos que 
deje de hacerlo, y le recodarán la política antitabaco 
que se aplica en el estadio

2.  Si el usuario no hace caso, se le puede mostrar una 
tarjeta informativa con datos sobre la política y sobre 
por qué se ha adoptado para proteger la salud de 
aficionados y trabajadores

3.  Si el infractor no cede, se le realizará una segunda 
y última advertencia oral y, si es necesario, se 
recurrirá a la ayuda de un miembro del personal de 
supervisión o de seguridad de mayor rango, quien 
advertirá al infractor de las probables sanciones 
aparejadas a la infracción continuada de la norma

4.  Si sigue haciendo caso omiso de las advertencias, 
se le podrá expulsar del estadio y, si la legislación 
nacional lo contempla, podrá ser entregado a la 
policía para que, si procede, sea multado

5.  Los gestores del estadio deben registrar oficialmente 
cualquier caso de incumplimiento persistente y de 
expulsión del estadio como parte de una estrategia 
de supervisión.

   

CONTINUADO DURANTE...
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Supervisión de las zonas de conflicto con 
fumadores: Los incidentes relacionados con el 
tabaco o los cigarrillos electrónicos pueden darse en 
cualquier parte del estadio; sin embargo, la dirección 
del club/estadio debe prever el control de las “zonas 
de conflicto” del mismo en las que es más probable 
que la gente fume los días de partido. Las zonas y 
los momentos más conflictivos que hay que prever 
durante un partido son los siguientes:

• En las entradas de torniquetes (antes del partido)

•  En las zonas de asiento estándar  
(durante el partido)

•  En el interior y en la entrada de los lavabos 
normales y para discapacitados (tanto antes  
del partido como en el descanso)

•  En las zonas de cáterin interiores y exteriores 
(antes del partido y en el descanso)

•  En los pasillos y escaleras del interior del estadio 
(antes del partido y en el descanso)

Además de movilizar a un número adecuado de 
trabajadores para supervisar las zonas conflictivas 
del estadio en los momentos clave durante los días 
de partido, la dirección del estadio debe asegurarse 
también de eliminar permanentemente cualquier 
accesorio que incite a fumar, como ceniceros, y 
de prohibir el uso de ceniceros desechables de 
conformidad con la política antitabaco.      

Herramientas de comunicación para la aplicación 
de la política: Una herramienta de comunicación 
efectiva que facilita la aplicación de la política por 
parte del personal de supervisión y de seguridad 
puede ser un conjunto de tarjetas informativas en 
las que se explique la política a los aficionados, así 
como los beneficios para la salud que esta conlleva. 
Puede usarse una tarjeta amarilla para explicar lo 
que prohíbe la política antitabaco, dónde se aplica y 
qué beneficios para la salud tiene. Y puede usarse 
una tarjeta roja para explicar que el incumplimiento 
continuado de la política acarreará una advertencia 
oficial del personal de seguridad y la posible 
expulsión del estadio. 

Si la legislación nacional lo contempla, puede 
incluirse también la advertencia de una sanción 
económica.           

  Consulte la guía principal para:  
Plantilla de tarjetas rojas y amarillas  
para la aplicación de la política  

Sanciones: El uso de sanciones en casos de 
incumplimiento continuado es una herramienta 
útil para la aplicación de la política. Por lo 
general, la advertencia de ser expulsado del 
estadio o de ser multado basta para evitar que los 
infractores continúen fumando, pero puede haber 
ocasiones en que deban aplicarse sanciones, en 
particular durante las primeras etapas de una 
nueva política de control del tabaco. 

El tipo de sanción que puede aplicarse dependerá 
de la legislación nacional o local en materia de 
tabaco, pero la dirección del club/estadio puede 
expulsar a los aficionados del estadio en casos 
de incumplimiento continuado como parte de la 
normativa del estadio. Entre las sanciones más 
habituales en caso de incumplimiento continuado 
encontramos las siguientes:

• Expulsión del estadio

•  Expulsión del estadio, retirada del abono anual o 
carnet de socio, y prohibición de volver a entrar en 
el estadio (en casos de infracción repetitiva)

•  Expulsión del estadio y posible multa económica 
de conformidad con la legislación nacional/local 
en materia de tabaco

5. Aplicación de la política (Continuado)

Guía breve para la eliminación del tabaco en los estadios
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6.  Supervisión, evaluación y 
revisión de la política

El responsable de la política debe colaborar con el personal encargado de 
dirigir los departamentos de seguridad y gestión de las instalaciones en la 
elaboración de un proceso firme de supervisión que pueda aplicarse tanto 
los días que hay partido como los que no. El proceso de supervisión permitirá 
detectar los problemas operativos y las áreas de mejora, así como ayudar a 
determinar el impacto general de la política.

Formulario de supervisión: Debe elaborarse 
un formulario de supervisión sencillo para que el 
personal de supervisión y de seguridad detalle los 
casos de incumplimiento de la política y cualquier 
indicador adicional relativo al consumo de 
tabaco. El formulario de supervisión debe incluir 
información sobre:

•  Número de casos de personas sorprendidas 
fumando en el interior del estadio, y en qué 
lugar y momento

•  Número de casos de incumplimiento 
continuado que han motivado una advertencia 
del personal de supervisión y de seguridad,  
y en qué lugar y momento

•  Número de casos resueltos con una sanción, 
naturaleza de la sanción, lugar y momento

•  Evidencia visual de humo de tabaco, ubicación 
en el estadio y momento de la detección

•  Evidencia visual de parafernalia relacionada  
con el tabaco, incluyendo colillas y paquetes  
de tabaco

•  Cualquier comportamiento grosero hacia el 
personal en relación con la aplicación de la 
política antitabaco

  Consulte la guía principal para:  
Plantilla de formulario de supervisión

Registro de incidentes: Se aconseja a la dirección 
el uso de un registro específico de casos de 
incumplimiento de la política antitabaco durante 
por lo menos los dos primeros años de aplicación 
de la política, en el que se recoja información 
sobre las infracciones tanto los días en que haya 
partido como los que no.

Revisión de la política: Durante el primer año 
de aplicación de la política, es importante revisar 
regularmente el alcance y el nivel de éxito de 
la misma, por lo menos cada 2-3 meses, con 
revisiones semestrales y anuales durante los 
años siguientes. Se aconseja realizar una revisión 
inicial de la política y de su nivel de cumplimiento 
inmediatamente después del primer partido para 
tratar cualquier problema no previsto. 

Actualización de la política: Cualquier 
modificación permanente o temporal en la 
estructura o en las operaciones del estadio debe 
plantearse en las revisiones de la política. La 
dirección de los clubes/estadios debe estar al 
corriente de las nuevas tendencias que puedan 
afectar a la política (p. ej. la aparición de los 
cigarrillos electrónicos) y consultar a los grupos 
de interés y a las autoridades sanitarias cómo 
responder a dichas innovaciones.



Más información y apoyo

Recomendamos encarecidamente a los 
clubes, a los operadores de los estadios 
y a los organismos rectores del deporte 
que consulten la versión completa de esta 
guía y que se mantengan en contacto con 
los socios pertinentes antes de iniciar la 
planificación de la aplicación de la política 
antitabaco. Más recursos disponibles en:  
www.healthystadia.eu/tobacco/guidance     

Healthy Stadia se ofrece a ayudar a los 
grupos de interés en el desarrollo de 
la política y a resolver cualquier duda 
relacionada con la misma. Contacto:   
info@healthystadia.eu  

Contacto:

European Healthy Stadia® Network 
(réseau Stades sains en Europe) 
151 Dale Street 
Liverpool 
L2 2JH 
United Kingdom 

info@healthystadia.eu 
+44 (0) 151 2372686 
www.healthystadia.eu
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