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CIRCULAR 

 

 A la atención de las Directivas de los Clubes de la Delegación de Tiro Olímpico de la provincia 
de Castellón: 

 Queridos amigos, frente a la situación en la que nos hallamos y considerando las continuas 
carencias, que por parte de los distintos órganos de la Administración se están dando, no nos queda 
más remedio que apelar a nuestro sentido de la responsabilidad y ser consecuentes ante los 
problemas a los que nos enfrentamos. 

En primer lugar, recordaros algunos artículos del vigente texto del Real Decreto Ley 463/2020 del 
14 de Marzo.   

Artículo 10 Medidas de contención en el ámbito de la actividad comercial, 
equipamientos culturales, establecimientos y actividades recreativas, actividades de 
hostelería y restauración, y otras adicionales  

1. Se suspende la apertura al público de los locales y establecimientos minoristas, 
a excepción de los establecimientos comerciales minoristas de alimentación, 
bebidas, productos y bienes de primera necesidad, establecimientos 
farmacéuticos, sanitarios, centros o clínicas veterinarias, ópticas y productos 
ortopédicos, productos higiénicos, prensa y papelería, combustible para la 
automoción, estancos, equipos tecnológicos y de telecomunicaciones, 
alimentos para animales de compañía, comercio por internet, telefónico o 
correspondencia, tintorerías, lavanderías y el ejercicio profesional de la 
actividad de peluquería a domicilio. En cualquier caso, se suspenderá la 
actividad de cualquier establecimiento que, a juicio de la autoridad competente, 
pueda suponer un riesgo de contagio por las condiciones en las que se esté 
desarrollando. 

Número 1 del artículo 10 redactado por el apartado dos del artículo único del R.D. 465/2020, 
de 17 de marzo, por el que se modifica el R.D. 463/2020, de 14 de marzo, por el que se 
declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por 
el COVID-19 («B.O.E.» 18 marzo).Vigencia: 18 marzo 2020 



 
 

Delegación de la Real Federación Territorial de Tiro Olímpico 
Av Hermanos Bou, 26 Bajo  
12003 – Castellón de la Plana 
CASTELLON  
ESPAÑA  
 
     

3. Se suspende la apertura al público de los museos, archivos, bibliotecas, 
monumentos, así como de los locales y establecimientos en los que se 
desarrollen espectáculos públicos, las actividades deportivas y de ocio 
indicados en el anexo del presente real decreto. 

Esta Delegación consciente de las noticias NO oficiales que dan por hecho que a 
partir del día 11 de Mayo se pueden abrir las Instalaciones deportivas, os quiere 
transmitir su especial preocupación, ya que si así fuera sería bajo la responsabilidad 
única y exclusiva de los Clubes y federados. Cualquier noticia que llegara a la 
Delegación, al respecto, se os comunicará a la mayor brevedad posible. 

Aconsejaros que, aprovechando estos días de incertidumbre, hagáis acopio de 
Mascarillas, Guantes, Geles hidroalcohólicos, Líquidos desinfectantes para la 
limpieza de instalaciones y servicios, cintas adhesivas para la demarcación de las 
distancias entre los asistentes en los lugares necesarios; estas distancias deben de 
ser, al menos de dos metros. 

Establecer un protocolo de aparcamiento de vehículos, entradas y salidas de las 
instalaciones, uso de las mismas, carteles informativos, etc. 

Deseándoos lo mejor para vosotros y vuestras familias quedamos a vuestra entera 
disposición. 

Saludos, 

               Esteban de Vicente Martínez 

      Delegado de la provincia de Castellón de la Plana 


