ASOCIACIÓN DEL DEPORTE ESPAÑOL
Madrid, 29 de octubre de 2020

Estimados compañeros,

Dado que muchos de vosotros nos habéis llamado a lo largo del día de ayer para conocer
cómo se ha desarrollado la reunión de la Plataforma compuesta por las CCAA, Ministerio
de Sanidad, CSD y Federaciones Deportivas, celebrada esta mañana en el CSD, os
trasladamos la impresión de los presidentes que han asistido a la misma.

La interpretación que el Director General de Deportes del CSD, la responsable del
Ministerio de Sanidad así como una amplia mayoría de los Directores Generales de
Deportes de las CCAA hacen del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se
declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por
el SARS-CoV-2 R es que la asistencia y participación en competiciones federadas
oficiales de ámbito de nacional se considera a todos los efectos como “una actividad
de análoga naturaleza, debidamente acreditada”, conforme a lo previsto en el art. 5.1
h) y en el art. 6.1 k) del mencionado Real Decreto.
Además, se recordó que el Protocolo armonizado de actuación para la vuelta de
competiciones oficiales de ámbito estatal profesional de categoría absoluta sigue
vigente.
No obstante, algunos responsables de Deportes de CCAA de Deportes han solicitado una
mayor aclaración documental parte del CSD, ya que tras hacer sus servicios jurídicos
distinta interpretación a la formulada por el CSD, prefieren esperar a conocer la
interpretación que su Consejería de Sanidad formula. En este sentido, se ha trasladado
desde el CSD a todas las CCAA una consulta específica al respecto de la movilidad y si
esta es posible en los horarios de los toques de queda.
Por ese motivo, hemos trasladado al CSD una propuesta de certificado al objeto de que
lo validen oficialmente y podamos usarlo como salvoconducto para nuestros deportistas
y técnicos en aquellos desplazamientos vinculados a nuestras competiciones federadas
oficiales de ámbito nacional.
Sin otro particular,

Los presidentes de las Federaciones Españolas asistentes a la reunión de la Plataforma

