
 

           

 
 
 

 

Barcelona, 26 de febrero de 2021. 

   

Es objetivo prioritario para esta Federación estar al día de cuantas resoluciones se 

dictan por parte de las Autoridades Sanitarias de las distintas Comunidades Autónomas, ya 

que afectan a la actividad de nuestros deportistas y clubes y son de obligatorio 

cumplimiento. 

 

En ese sentido,  la Resolución de 25 de Febrero de 2021  de la Consellería de 

Sanidad Universal y Salud Pública de la Comunidad Valenciana de nuevas medidas ha 

tenido muy en cuenta la actual tendencia decreciente de la COVID 19  y así en relación a 

la actividad deportiva federada ha resuelto: 

 

1) Los entrenamientos de los deportistas federados que vayan a participar en 

competiciones oficiales de ámbito internacional y estatal podrán realizarse en las 

instalaciones que sean necesarias y con las dinámicas deportivas habituales, 

aplicando los protocolos federativos de prevención de la COVID 19. 

2) Están autorizadas la celebración en la Comunidad Valenciana de las 

competiciones, actividades y acontecimientos deportivos organizados por 

entidades públicas o privadas, en todas las categorías y modalidades deportivas 

profesionales y no profesionales de ámbito internacional y estatal (Calendario 

FEBD) 

3) Las instalaciones deportivas que acojan  la actividad de los deportistas federados 

del punto 1) podrán permanecer abiertas para entrenamientos y competiciones 

(pabellones, pistas cerradas, gimnasios, y centros de entrenamiento) y los 

deportistas deberán disponer de un certificado de la Federación que acredite 

además de su condición de federado, su participación en alguna de las 

competiciones expresamente autorizadas así como en los respectivos 

entrenamientos. 

4) El aforo máximo permitido en las instalaciones es de 2,25 m2 por persona de 

superficie útil para uso deportivo, señalizándose de forma visible el aforo y m2 

disponibles en la zona, y debiendo la entidad establecer sistemas de acceso que 

eviten la acumulación y un sistema de turnos para la práctica deportiva, así como  

 



 

           

 

 

también la realización de limpieza mínimo dos veces al día y la desinfección del 

material al finalizar cada turno de entrenamiento y al final de la jornada. 

5) Se podrán utilizar por estos deportistas los vestuarios y las duchas de las 

instalaciones deportivas en las que se desarrollen los entrenamientos y 

competiciones autorizadas. 

6) En cuanto a los acontecimientos deportivos de carácter autonómico se celebrarán 

sin público y los carácter estatal no profesional se celebrarán según lo dispuesto 

por la Resolución de 5 de Diciembre de 2020  con un aforo del 30% y máximo de 

150 personas. 

 

A partir de su entrada en vigor, se tendrá en cuenta y aplicará por esta Federación, en la 

medida que le afecte todo lo dispuesto, en relación tanto a las actividades de clubes y 

deportistas como a la celebración de eventos y competiciones del Calendario, pudiendo los 

clubes solicitar los certificados a los que se hace referencia en el punto 5 b) segundo párrafo 

de  la citada Resolución, para facilitar tanto los entrenamientos como participación en dichas 

competiciones de sus deportistas. 

 

 

 

 

 

 

 

D.Luis Vañó Martínez     
Presidente FEBD     

 


