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Estimado Presidente de Club / Federado: 
  
 

Una vez mas, inmersos es esta situación sanitaria, reiteramos nuestro deseo de bienestar para 
ti y para todos tus familiares y allegados, procediendo a realizar este COMUNICADO: 
  

La Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, en fecha 11 del marzo de 2021 ha editado 
la última RESOLUCION, por la que se acuerdan nuevas medidas, como consecuencia de la situación de 
crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19, que PRODUCIRAN EFECTOS DESDE LAS 00.00 HORAS DEL 
DIA 15 DE MARZO DE 2021 Y MANTENDRAN VIGENCIA HASTA LAS 23.59 DEL 12 DE ABRIL DE 2021. 
  

Esta nueva resolución, que adjuntamos mediante Anexo, concreta en los siguientes puntos la 
actividad deportiva federada: 
 

§ en el punto 12.3, entrenamientos deporte federado. 
§ en el punto 12.4 a), b), c) y d) competiciones. 
§ en el punto 12.5 da una mejor aclaración sobre las Instalaciones Deportivas, desde los 

apartados a) al h) 
§ en el punto 12.6 trata sobre los acontecimientos deportivos y allí se refiere a los dispuesto en 

el punto 12.4 sobre competiciones. 
 

Por lo que, a tenor de lo expresado en la resolución de referencia, podemos resumir la actualización 
de las medidas a adoptar para nuestros Federados, Clubs e Instalaciones Deportivas: 
 
A partir del día 15 de marzo hasta el 15 de abril, las instalaciones deportivas podrán 

estar abiertas, (incluidas las canchas de 10 m, pero estas, con una ocupación máxima 

de un 30 % de su aforo), para entrenamientos en general y competiciones de carácter 

Autonómico (Campeonatos Territoriales y Opens) y de carácter Nacional e Internacional 

(con aplicación de medidas sanitarias COVID19 y los protocolos que ya tenemos 

establecidos), no pudiéndose celebrar ni Campeonatos Provinciales ni Campeonatos 

Sociales.  

 
Sobre esta restricción, nuestra Real Federación está en contacto con la Asociación de Federaciones 

Deportivas de la Comunitat Valenciana (CONFEDECOM) que a su vez, en representación de las Federaciones 
Deportivas de la Comunidad ha tenido reuniones con la Directora de Salud Publica y con el Director de 
Deportes, al objeto de minimizar el impacto negativo que suponen las mismas para la practica deportiva. 
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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 
…), distanciamientos y aforos. HAY QUE TENER EN CUENTA QUE EN LAS INSTALACIONES CERRADAS 
(GALERIAS ARMAS NEUMATICAS), ES OBLIGATORIO EL USO DE MASCARILLA INCLUSO EN EL PUESTO 
DE TIRO. EN LAS INSTALACIONES ABIERTAS (RESTO) SI SE PUEDE QUITAR EN EL PUESTO DE TIRO. 
 
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: SE PERMITE SU USO CON UNA OCUPACION MAXIMA DEL 30% DE SU AFORO 
 Exterior: TERRAZAS AL AIRE LIBRE AL 100% DE SU AFORO y persiste PROHIBICION DE FUMAR 
 Ocupación de mesas: 4 PERSONAS POR MESA O AGRUPACIONES DE MESAS 
 Cierre: A LAS 20.00 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.  
  

Quedamos a vuestra disposición con un cordial saludo. 
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