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Estimado federado: 

En primer lugar, quiero transmitirte en nombre de los trabajadores y de la 
Junta Directiva de nuestra Real Federación Territorial de Tiro Olímpico de la 
Comunidad Valenciana y en el mío propio, el deseo de que te encuentres bien, al 
igual que tus familiares y allegados. 

Aunque te supongo conocedor de la Resolución publicada por la Conselleria de 
Sanidad Universal y Salud Pública en el DOGV de hoy, día veinte, en la que se marcan 
nuevas restricciones de actuación frente a la pandemia provocada por el COVID-19, 
desde la Federación queremos hacer hincapié en los puntos concretos que nos 
afectan a deportistas, Clubes y Federación. 

Esta Resolución, en los párrafos b) y c) del apartado: “3. Medidas en deportes, 
actividad física e instalaciones deportivas”, del Primero de sus puntos, nos dice 
explícita y taxativamente, que quedan cerradas las instalaciones deportivas de 
cualquier índole y las competiciones y entrenamientos en las mismas. Y solo 
establece la excepción para los deportistas profesionales y para la celebración de 
competiciones internacionales y de nivel estatal. 

No obstante, a pesar de la claridad de la Resolución dictada, esta mañana 
hemos realizado consulta respecto al alcance de esta a la Dirección General de 
Deportes de nuestra Conselleria y la mismas nos ha contestado de inmediato, en el 
mismo sentido estricto expresado en la Resolución. 

Por lo tanto, desde hoy 20, fecha de su publicación, hasta el día 3 de febrero 
incluido, las instalaciones federativas y de clubes, han de permanecer cerradas y los 
entrenamientos y competiciones suspendidas o aplazadas. 

En aras de colaborar con las autoridades sanitarias os rogamos la máxima 
prudencia posible, y la aplicación estricta de las limitaciones dictadas en la 
Resolución. 

Como siempre estamos a vuestra disposición. 

Recibe un cordial saludo. 

 

 

Miguel Jaime Parreño Cano 

Presidente 


