
 

 

 

ESCORT KIDS 
 
El Athletic Club comunica el protocolo de actuación para el Escort Kids, acción que consiste en que niños y niñas 

menores de 12 años acompañan a los jugadores del primer equipo en su salida al terreno de juego, en el partido contra 

UD Almería, el próximo viernes 30 de septiembre a las 21:00.   

 

REQUISITOS 

 

Esta acción está dirigida únicamente a miembros del Club Athletic con edades entre 5 y 12 años. No podrán participar en 

el sorteo a aquellos niños que no sean miembros o de diferente edad. 

 

NÚMERO DE PASES Y REPARTO 

 

Habrá un máximo de 22 pases: 11 pases para titulares menores miembros del Club Athletic y 11 para los padres/madres 

o representantes/tutores legales que acompañan a cada niño o niña (uno por cada niño/niña). 

 

SISTEMA DE ADJUDICACIÓN  

 

1. Podrán apuntarse vía formulario web en este link todos los miembros del Club Athletic que cumplan los 

requisitos. Plazo abierto hasta el domingo 25 de septiembre. Deberá indicarse nombre, apellidos y número de 

socio del niño, su fecha de nacimiento y un teléfono de contacto del tutor. 

2. Cada niño/niña sólo podrá ser inscrito/a una vez. 

3. El día siguiente se realizará un sorteo entre los/las solicitantes y se publicará el número de socio/a Club Athletic 

de los ganadores. Además, el Club se pondrá en contacto con los padres/madres o representantes/tutores 

legales por vía telefónica para convocarles y hacerles llegar el documento de autorización. 

4. Los/as representantes legales, padres, madres o tutores de los ganadores deberán enviar la autorización firmada 

a la dirección clubathletic@fundacionathleticclub.eus antes del miércoles 28 de septiembre a las 9:00. En caso 

contrario, se entenderá que renuncian a la participación en el evento 

5. Los/Las representantes legales, padres, madres o tutores de los ganadores/as y junto a ellos/as podrán recoger 

el pase el mismo día del partido conforme a las instrucciones que indique el Club.  

 

ACCESO AL CAMPO Y PROCEDIMIENTO 

 

1. Será necesario presentarse con 60 minutos de antelación al inicio del partido (30 septiembre, a las 20:00). 

2. El acceso al campo será por el acceso de prensa, junto a la Taberna de los ingleses, puerta 0. 

3. El pase solo podrá ser recogido por la persona acompañante previamente autorizada, debiendo identificarse 

mediante DNI. 

https://share.hsforms.com/1DoPMombaQNmCxG9B8ZbVFA2r5t9
mailto:clubathletic@fundacionathleticclub.eus


 

 
 

 

 

4. Los acompañantes previamente autorizados, junto con empleados del Athletic Club, acompañarán a los/as 

niños/as hasta el vestuario donde podrán cambiarse y ponerse la camiseta del Club Athletic. Siguiendo el 

protocolo de protección a la infancia ATERPE. 

5. Cada acompañante podrá ver la salida al campo de los/as niños/as desde un skybox en San Mamés, donde 

también podrán ver el partido con los niños y niñas una vez finalice la acción. 

6. Los empleados del Club llevarán a los/las niños/as al túnel de vestuarios, donde esperarán a los jugadores del 

primer equipo.  

7. Cada niño/a se colocará junto a un jugador y le acompañará en la salida al terreno de juego.  

8. Una vez en el campo, se colocará delante de cada jugador durante la formación inicial y se retirará una vez 

finalice la alineación. 

9. Empleados del Club acompañarán a los/as niños/as al skybox para que vean el partido junto a sus 

acompañantes. 

 

PROTECCIÓN DE DATOS 

 

Al apuntarse al sorteo, retirar el pase y acudir al campo, padres/madres o representantes/tutores legales de los/as 

niños/as que participan en esta acción AUTORIZAN a la obtención de imágenes y/o voz del niño/a durante su 

participación en la Experiencia Escort Kids el 30 de septiembre de 2022, cediendo el uso de sus derechos de imagen, 

nombre y/o voz a ATHLETIC CLUB para su reproducción, publicación o utilización, a través de cualquier medio, y a través 

de cualquier forma de comunicación, con fines comerciales y promocionales relacionados con la Experiencia, el Athletic 

Club y su Fundación. 

 
 
 
 
 


