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Reglamento de Prensa 
 
El presente documento establece los lineamientos e información necesaria para los medios 
de comunicación que deseen cubrir entrenamientos, juegos y eventos organizados por Club 
Olimpia Deportivo. 
 
Los días, horarios, modalidades y condiciones de los accesos a prensa en los 
entrenamientos, se informará con anticipación a los medios registrados en nuestra base de 
datos. Si el medio desea pertenecer a esta base de datos, favor de solicitarlo a través del 
correo electrónico prensa@clubolimpia.com. El Club Olimpia Deportivo se reserva el 
derecho de analizar el posicionamiento del medio, la calidad de sus contenidos y tiraje de 
publicaciones. En el caso de medios digitales, se evaluará la antigüedad del dominio y el 
impacto en redes sociales que éste genere, para poderlo incluir en la base de datos. 
 
Las entrevistas a los jugadores podrán realizarse únicamente en la zona designada para tal 
efecto y solo en el momento en que el Cuerpo Técnico haya autorizado ya sea previo o una 
vez concluido el entrenamiento. En caso de programar alguna conferencia especial, el 
Departamento de Prensa hará el aviso anticipadamente con todos los detalles a través de 
correo electrónico y el grupo informativo (WhatsApp). Los horarios para atención a medios 
queda sujeto a cambios. Club Olimpia Deportivo se reserva el derecho de admisión a los 
entrenamientos. 
 
Atención a Medios en días de entrenamientos: 
El cuerpo técnico determinará que días serán los asignados para atender a los medios de 
comunicación y se tomarán las siguientes medidas: 
 
Si el entrenamiento se realiza en el Centro de Alto Rendimiento: José Rafael Ferrari, Aldea 
Mateo, Francisco Morazán: 

• Los medios de comunicación tendrán acceso 1 día a la semana a las instalaciones  y 
su ingreso será por el porton principal, hasta que todo el personal del equipo haya 
ingresado. 

• Obligatoriamente cada uno de los reporteros, reporteros gráficos y camarográfos 
deberan utilizar mascarilla en todo momento. 

• Previo a su ingreso se solicitará su DNI y su carné de identificación del medio para el 
que laboran. 

• Se ubicarán en la zona designada por el departamento de comunicaciones, 
respetando el distanciamiento establecido. 
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• Acceso  de medios: 
o Se permitirá máximo 2 personas por medio (agradecemos respetar esta 

determinación): 
§ En el caso de los medios de televisión, se permitirá el ingreso de un 

reportero y un camarógrafo. 
§ En el caso de los medios de radio, se permitirá el ingreso de un 

reportero. 
§ En el caso de los diarios impresos, se permitirá el ingreso de un 

reportero y un reportero gráfico. 
§ En el caso de los medios digitales, se permitirá el ingreso de un 

reportero 
o Todo personal de los distintos medios de comunicación deberá estar 

debidamente acréditado ante la Liga Nacional y ante el Club Olimpia 
Deportivo. 

o Cada reportero deberá entregar su micrófono o dispositivo de grabación al 
departamento de medios con su respectivo pedestal (en caso de tenerlo), 
para que nuestro personal lo coloque en el espacio asignado frente al 
entrevistado. 

o Los camarográfos se ubicarán a 1 metro de distancia entre sí, al igual que los 
reporteros que se colocarán a ambos costados de los camarográfos.  

• Un miembro del departamento de Comunicaciones/Prensa del club, indicará a los 
reporteros gráficos y camarógrafos donde deben ubicarse para realizar sus 
grabaciones y tomar fotografías durante el tiempo establecido por el cuerpo 
técnico. Una vez finalizado este tiempo, deberán abandonar las instalaciones. 

• Los reporteros serán guiados por un miembro del departamento de 
Comunicaciones/Prensa del club a la zona donde podrán ver el entrenamiento 
durante el tiempo establecido por el cuerpo técnico. 

• Está totalmente prohibido permanecer fuera del área designada para los medios. 
• Los medios que no puedan asistir a los entrenamientos para tomar fotografías o 

vídeos de apoyo podrán descargar las fotografías de nuestro sitio web, redes 
sociales o solicitarlas a través de correo electrónico, al igual que las conferencias de 
prensa. 

 
Si el entrenamiento es en el Estadio Nacional, Tegucigalpa, Francisco Morazán: 

• Los medios de comunicación tendrán acceso 1 día a la semana su ingreso será por 
el porton 11, directo a la sala de prensa. 

• Obligatoriamente cada uno de los Reporteros y Reporteros Gráficos y Camarográfos 
deberan utilizar mascarilla en todo momento. 

• Previo a su ingreso se solicitará su DNI y su carné de identificación del medio para el 
que laboran. 
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• Se trasladarán inmediatamente a la sala de prensa, respetando el distanciamiento 
establecido. 

• Acceso  de medios: 
o Se permitirá máximo 2 personas por medio (agradecemos respetar esta 

determinación): 
§ En el caso de los medios de televisión, se permitirá el ingreso de un 

reportero y un camarógrafo. 
§ En el caso de los medios de radio, se permitirá el ingreso de un 

reportero. 
§ En el caso de los diarios impresos, se permitirá el ingreso de un 

reportero y un reportero gráfico. 
§ En el caso de los medios digitales, se permitirá el ingreso de un 

reportero. 
• Todo personal de los distintos medios de comunicación deberá estar debidamente 

acréditado ante la Liga Nacional y ante el Club Olimpia Deportivo. 
• Un miembro del departamento de Comunicaciones/Prensa del club, indicará a los 

reporteros gráficos donde deben ubicarse para realizar sus grabaciones y tomar 
fotografías durante el tiempo establecido por el cuerpo técnico. Una vez finalizado 
este tiempo, deberán abandonar las instalaciones. 

• Los reporteros serán guiados por un miembro del departamento de 
Comunicaciones/Prensa del club a la zona donde podrán ver el entrenamiento 
durante el tiempo establecido por el cuerpo técnico. 

• Está totalmente prohibido permanecer fuera del área designada para los medios. 
• Los medios que no puedan asistir a los entrenamientos para tomar fotografías o 

vídeos de apoyo podrán descargar las fotografías de nuestro sitio web, redes 
sociales o solicitarlas a través de correo electrónico, al igual que las conferencias de 
prensa. 

Observación: Los medios que tengan los derechos de transmisión para transmitir nuestros 
juegos de local, tendrán un día adicional asignado durante la semana para poder realizar 
entrevistas, grabación de video y fotografías. 
 
Dicho día será determinado por el departamento de prensa del club y notificado con 
anticipación. 
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Solicitud de entrevistas o reportajes especiales: 
Para entrevistas y enlaces exclusivos con jugadores, cuerpo técnico o directivos dentro y 
fuera de nuestras instalaciones, los medios de comunicación deberán solicitarlas 
directamente a prensa@clubolimpa.com de manera pertinente con al menos una semana 
de anticipación en la cual se deberá indicar fecha, hora, lugar y nombre del entrevistado. 
 
Se atenderán las peticiones por fecha de solicitud quedando sujetas a evaluación, 
disponibilidad y autorización de Dirección Deportiva. La institución solo otorgará las 
entrevistas o enlaces a medios de comunicación, no así, a periodistas independientes. Toda 
solicitud deberá venir acompañada de una hoja membretada del medio y firmada por el 
director, productor o jefe de información al correo prensa@clubolimpia.com. 
 
El Club Olimpia Deportivo no se responsabiliza ni garantiza la formalidad de entrevistas que 
no sea hayan gestionado a través de la Gerencia de Comunicación. Aquellos que por razones 
didácticas, deben presenciar algún encuentro o entrenamiento de cualquier categoría de 
nuestro club, deberán tramitar un permiso con mínimo una semana de anticipación ante la 
Gerencia de Mercadeo. Para ello deberán presentar una carta con formato membretado 
oficial de la Universidad o Institución educativa con las correspondientes firmas del Director 
y del Profesor titular de la asignatura. 
 
Protocolo de ingreso de prensa y atención a medios en día de Partido 
 

• Debido a las limitaciones de espacio en el Estadio Nacional, UNICAMENTE se permite 
el ingreso al estadio de 17 reporteros al palco de prensa, 8 fotógrafos a nivel de 
cancha y el personal de los medios radiales y/o televisivos que tengan los derechos 
de transmisión del equipo casa. SIN EXCEPCIÓN.  

• Todo personal de los medios que ingresarán a las instalaciones deberán estar 
debidamente acreditados ante la Liga Nacional y nuestro club. 

• TODO el personal de los medios de comunicación deberá utilizar su respectiva 
mascarilla en todo mometno dentro de las instalaciones del estadio, por lo que cada 
empresa será responsable de proporcionarle a sus colaboradoes las mismas. 

• Nuestro Club designará a 2 de sus miembros del departamento de 
Comunicación/Prensa para colaborar con los medios de comunicación que estén en 
las instalaciones y con los que no pueden asistir. 

• Queda prohibido el ingreso de medios de prensa a los camerinos (a execpción del 
reportero de cancha y camarógrafo asignados por la televisora que trasmite 
nuestros juegos de local). 

• Quedan prohibidas las entrevistas durante los actos protocolarios (desfile de los 
equipos).  

• Quedan prohibidas las entrevistas en el túnel de salida de los equipos.  
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Consideraciones para Televisora con Derechos  

• Se autoriza el arribo de la móvil al estadio y su ingreso con 5 horas de anticipación 
al inicio del partido con el objetivo de poder cumplir con el montaje. 

• Podrá ingresar únicamente el personal de trabajo estrictamente necesario: 
o Cantidad acordada previo a cada encuentro con el productor de la televisora. 

• El personal de servicio técnico puede ingresar a la cancha, graderías, cabina principal 
y zona mixta a realizar montaje de cámaras y ubicar los equipos necesarios en zona 
de prensa con 5 horas de antelación y hasta un máximo de 1 hora y 30 minutos antes 
del inicio del partido cuando ya todos los equipos deberán estar montados. 

• Máximo una hora y treinta minutos antes del inicio del juego ya todos los equipos 
de transmisión deberán estar ubicados y desinfectados. 

Zona Flash y Cancha 
• Se les asignará un lugar especial para la zona flash a fin de que se mantenga el 

distanciamiento durante las entrevistas. 
• Únicamente se permite la permanencia en zona flash de un periodista y un 

camarógrafo. 
• El mismo periodista que cubre la zona flash será quien tenga acceso a la cancha en 

donde igualmente se le asignará el lugar desde donde realizará su trabajo.  
o Preferiblemente será junto al comisario sin embargo si el espacio esta muy 

limitado se deberá reubicar en otro lugar entendiendo que la prioridad de 
espacio en ese sector es del cuarto arbitro, comisario de liga y/o delegado 
de campo. 

• En la zona Flash el periodista y el camarógrafo deberán permanecer en todo 
momento en la zona asignada. 

 
Entrevistas antes del juego:  

• Se les autoriza un máximo de 2 entrevistas por equipo (1 miembro del cuerpo 
técnico y 1 jugador) las cuales deberán ser coordinadas con el jefe de prensa de cada 
club. 

Entrevistas en cancha: No estan permitidas. 
Entrevistas durante el medio tiempo: No estan permitidas. 
Entrevista al finalizar inmediatamante el partido:  

• Minutos antes de finalizado el juego, el reportero de cancha informará al jefe de 
prensa de cada equipo que jugadores (1 por equipo) requiere para la zona flash. 

• Las entrevistas solo se realizarán en la zona flash fuera del terreno de juego. 
• Se deberá utilizar pedestal o extensión de micrófono. 
• Se permite un máximo de 1 persona entrevistada por equipo. 

Se les solicita NO realizar entrevistas en las afueras de los estadios para evitar 
conglomeraciones y violentar los protocolos establecidos. 
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Cámaras: 

• Terreno de juego: 
o 1 cámara en la Zona central 
o Máximo 2 cámaras detrás de las porterías 
o 1 cámara contrapuesta a la zona de las bancas 

§ Se permite un asistente de camarógrafo y un asistente de sonido los 
cuales deberán estar en gradería y solo ingresará por alguna 
asistencia específica y regresa a su puesto. 

• Graderías: 
o Máximo 4 cámaras. 

§ Solo se permite la permanencia del camarógrafo. 
• Cabina de transmisión: 

o 1 Narrador. 
o 1 Comentarista. 

 
Consideraciones para Medios Radiales con Derechos 

• Solamente se permitirá el ingreso de 5 colaboradores de los medios radiales con 
derechos (1 técnico y 4 periodistas) y su ingreso se realizará por el porton de acceso 
a silla y se trasladarán directamente a su cabina de transmisión. 

• Los colaboradores de los medios podrán ingresar a las instalaciones del estadio 3 
horas antes del inicio del juego, para poder realziar la instalación del equipo. 

• Cancha: 
o Se permitirá la permanencia de 1 reportero atrás de la portería sur por 

emisora radial y deberán de guardar el distanciamiento establecido. 
o Se permitirá el ingreso de un técnico que acomopañe al periodista pero una 

vez montados los equipos necesarios para realizar su trabajo deberá 
abandonar la zona y podrá movilizarse a la cabina de transmisión o retirarse 
del estadio, si no hay garantía de distanciamiento en la cabina. 

Entrevistas antes del juego: No estan permitidas. 
Entrevistas en cancha: No estan permitidas. 
Entrevistas durante el medio tiempo: No estan permitidas. 
Entrevista al finalizar inmediatamante el partido: No estan permitidas. 
Se les solicita NO realizar entrevistas en las afueras de los estadios para evitar 
conglomeraciones y violentar los protocolos establecidos. 
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Conferencias de Prensa Post-Partido 

• Será el jefe de prensa del equipo local quien determine la cantidad máxima de 
personas dentro de la sala de conferencias, conforme a lo establecido en el 
protocolo de seguridad y bioseguridad de la Liga y la Federación. 

• En caso de que el espacio este limitado, solamente se permitirá el ingreso a la 
televisora con derechos y será el encargado de quien coordine con los medios 
radiales las preguntas durante la conferencia. 

• El encargado de prensa podrá recibir preguntas de los medios que no pudieron 
asistir al partido. 

• Las conferencias tendrán una duración máxima de 10 minutos en virtud de cumplir 
con el tiempo que los equipos necesitan para abandonar el estadio. 

• Una vez finalizada la conferencia de prensa los medios tanto televisivos como 
radiales deberán abandonar el estadio. 

• El departamento de Comunicación/Prensa hará llegar a los medios de comunicación 
que lo soliciten, la grabación en audio o vídeo de las Conferencias. 
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Solicitud de Credenciales 
 
El presente documento establece los lineamientos e información necesaria para los medios 
de comunicación acerca del proceso de acreditación para los partidos de local que dispute 
el Club Olimpia Deportivo en el Torneo Apertura 2022 y Clausura 2023. 
 
Por protocolo, las acreditaciones para medios de comunicación se otorgarán por “Única 
vez” al inicio de cada torneo. La solicitud de acreditación se realizará a través del formulario 
disponible en: www.clubolimpia.com/acredtiaciones.   
 
El periodo para realizar la solicitud de credencial para el Torneo Apertura 2022 será del 28 
de junio al 12 de julio de 2022 y para el Torneo Clausura será del 20 de diciembre al 10 de 
enero de 2023. No se aceptarán solicitudes de acreditación después de la fecha límite. 
 
Asimismo, deberá adjuntarse una carta en hoja membretada del medio firmada por el 
director, productor o jefe de información; en el cual se deberá incluir el número de 
acreditaciones solicitadas, el nombre de las personas, su función (reportero, fotógrafo, 
camarógrafo, asistente, etc.). 
 
La respuesta a las solicitudes recibidas será a través de correo electrónico. Las 
acreditaciones por medio u organización serán limitadas a consideración de la Gerencia de 
Mercadeo y Comunicación del Club Olimpia Derpotivo. 
 
El envío de las solicitudes de acreditación para prensa no garantiza su autorización. Solo se 
dará seguimiento a las solicitudes que cumplan con todas las características solicitadas por 
el club para obtener acreditaciones de prensa 
 
El acceso a la cancha aplicará solamente para fotógrafos con equipo fotográfico profesional. 
Reportero de televisión con derechos de transmisión y reporteros de radio con derechos de 
transmisión, por lo que camarógrafos de medios que no tengan los derechos de transmisión 
del partido NO tendrán acceso a esta zona. De igual forma, se deberá portar en todo 
momento el chaleco de prensa que el club les otorgará el día del partido en la zona de 
ingreso y que debe ser devuelto al termino del juego. 
 
Los demás miembros de la prensa aprobados tendrán acceso al palco designado para 
medios de comunicación. 
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NOTA IMPORTANTE: Aquellos medios que se hagan presentes a los días de atención a 
medios, así como a la cobertura de visitas sociales y eventos comerciales organizados por 
el club, tendrán prioridad en el proceso de acreditación. 
 
El Club Olimpia Deportivo se reserva el derecho de analizar el posicionamiento del medio, 
la calidad de sus contenidos y tiraje de publicaciones. En el caso de medios digitales, se 
evaluará la antigüedad del dominio y el impacto que éste genere, para otorgar las 
acreditaciones de prensa. 
 
Las acreditaciones para fan pages, blogs y cuentas de redes sociales que trabajen de manera 
independiente serán evaluadas según la calidad de sus contenidos y el impacto medible que 
logren generar en su espacio virtual. De igual manera, el Club se reserva el derecho de 
verificar y certificar la existencia de los medios solicitantes. 
 
Una vez autorizada la solicitud de acreditación confirmada a través de correo electrónico, 
será indispensable que la persona a acreditar presente su Documento Nacional de 
Identificación vigente (DNI, Pasaporte, Licencia de conducir) el día del partido en el horario 
marcado. El documento de identidad se quedará bajo resguardo en la zona de acreditación, 
mismo que será entregado al finalizar las labores periodísticas. En caso de que los 
representantes de los medios de comunicación no recojan su identificación al final del 
juego, la misma quedará en resguardo por 5 días, posteriormente el Club no se hace 
responsable por dichos documentos de identificación. 
 
La acreditación de prensa será personal e intransferible y solamente se entregará a la 
persona interesada. 
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Responsabilidades del representante del medio acreditado. 
 
Las acreditaciones de prensa son intransferibles. El mal uso causará la suspensión de las 
mismas, retirando a las personas de las instalaciones. 
 
La entrega de la acreditación de prensa se realiza para facilitar a los medios de 
comunicación el cumplimiento de su labor; por tal motivo, no está permitido solicitar el 
acceso a acompañantes. 
 
Los medios de comunicación deberán portar la acreditación de modo visible durante su 
estancia en el Estadio. El portar la acreditación compromete al medio a cumplir el 
reglamento establecido por el Club. 
 
Todo personal acreditado deberá de abstenerse de solicitar autógrafos o fotografías de 
carácter personal a los integrantes de los equipos y directiva locales y visitantes en los 
lugares asignados para labor periodística. 
 
La Liga Betcris solicita cumplir el reglamento de operación del estadio, por ello, el Club 
Olimpia Deportivo se reserva el derecho de solicitar la cancelación de la acreditación a 
cualquier persona que incurra en la violación de dicho reglamento. 
 
Cualquier situación o caso extraordinario no previsto en el presente documento será 
evaluado y resuelto por el Club. 
 
No se otorgará acreditación alguna a la prensa que utilice indumentaria mostrando 
preferencia por algún club nacional o internacional. No se otorgarán acreditaciones de 
prensa a menores de edad y personas que no cuenten con identificación oficial vigente o 
particulares que no tengan relación con las t3areas periodísticas. 


