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Estimado Presidente de Club / Federado: 

  
En principio, expresarte nuestro deseo de bienestar para ti y para todos tus familiares y allegados.  
  
El pasado día 25 de febrero, la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública dictó Resolución por la que se 
acuerdan nuevas medidas, como consecuencia de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19.  
  
Esta Resolución, en su punto, 5. Medidas aplicables a la actividad física, el deporte, las instalaciones deportivas 
y los acontecimientos deportivos. En sus apartados: 1 a), b) y c); 4 b), c) y d) y 5 a), c), d), e) y f), nos señala las 
nuevas medidas con las que podemos desarrollar nuestro deporte diariamente en sus instalaciones y qué 
competiciones se pueden celebrar.  
  
En consecuencia, a partir del día 1 de marzo, las instalaciones deportivas podrán estar abiertas, excepto las 
canchas de 10m, al ser instalaciones cerradas, para entrenamientos y competiciones de carácter autonómico 
(Campeonatos Territoriales y Opens) y de carácter nacional e internacional, no pudiéndose celebrar ni 
Campeonatos Provinciales ni tiradas sociales.  
  
El proceder en nuestras instalaciones y en las competiciones a celebrar, ha de ser el de la estricta observancia 
de las medidas sanitarias, de protocolos (de circulación, señalización, accesibilidad …) y distanciamientos y 
aforos.  
 
En lo referido a locales sociales, bares, cafeterías y restaurantes en las instalaciones deportivas, se tendrán en 
cuenta los siguientes puntos, de modo resumido, sin perjuicio de aplicación de resto de normativa contemplada 
en la Resolución de referencia: 
 
 Interior: CERRADO 
 Exterior: TERRAZAS AL AIRE LIBRE AL 75% DE SU AFORO y persiste PROHIBICION DE FUMAR 
 Ocupación de mesas: 4 PERSONAS POR MESA O AGRUPACIONES DE MESAS 
 Cierre: A LAS 18.00 HORAS 
 
Como siempre, os rogamos la máxima prudencia y la aplicación inexcusable de las medidas dictadas en esta 
nueva Resolución y, como no puede ser de otra manera, la máxima colaboración con las autoridades sanitarias 
en la contención, que es en beneficio de todos, de esta pandemia que nos azota.  
  
Como siempre estamos a vuestra disposición. 
Recibid un cordial saludo.  

 

75634822N Firmado digitalmente por 
75634822N MIGUEL JAIME 
PARREÑO (R:

PARREÑO (R: 
G46352787) 

G46352787) Fecha: 
2021.01.21 
09:46:24 +01'00'

Miguel Jaime Parreño Cano 

Presidente 

MIGUEL JAIME 


