COMUNICADO OFICIAL – INICIO DE ACTIVIDAD
INICIO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS TEMPORADA 2020-2021

Queridas familias,
Lo primero de todo desear que sigáis bien y hayáis podido disfrutar de algunos días de vacaciones.
Después de varios meses de espera, retomamos la práctica de nuestras actividades deportivas : pádel,
tenis, karate, judo, esgrima, fútbol sala, gimnasia rítmica, basket, judo, bádminton, gimnasia de
mantenimiento…
El propósito de este comunicado es compartir información relativa al inicio de la nueva temporada de
actividades deportivas que integran la programación deportiva de la Concejalía de Deportes. Como
sabéis, este inicio de temporada viene marcado por la crisis sanitaria provocada por la COVID-19 que
lamentablemente afecta también a la práctica normal de nuestras actividades deportivas.
Llevamos semanas trabajando para tener todo preparado: protocolos de seguridad necesarios para
comenzar los entrenamientos y protocolo de instalaciones con el objetivo de poder autorizar el inicio
de los mismos. En este sentido, ES MUY IMPORTANTE que dediquéis unos minutos para leer
atentamente el documento de protocolo y medidas de las diferentes escuelas.
La máxima preocupación se centra en lo que es la actualidad a día de hoy: la prevención de posibles
contagios. Para ello, no debemos olvidar el cumplimiento minucioso de los protocolos establecidos
para la nueva situación que está marcando no sólo la práctica de actividad deportiva sino el mundo
entero. Queremos significar la buena voluntad y el trabajo realizado por la Comunidad de Madrid y
las Federaciones de cada modalidad que han hecho y siguen haciendo todo lo que están en su mano
para sentar las mejores bases sobre las que poder desarrollar los entrenamientos de cada una de las
actividades en unas condiciones lo más seguras posibles. Buscamos garantizar al máximo la salud de
nuestros deportistas y sus familias. Ante la situación especial en la que estamos inmersos, animamos
a todos a que los protocolos y pautas de obligado cumplimiento se lleven a cabo de la mejor manera
posible para evitar males mayores. Vamos a ser muy estrictos en este aspecto por el bien de todos.
Desde la Concejalía de Deportes se autoriza la reanudación de las actividades deportivas en las
condiciones siguientes:
-No se podrán utilizar los vestuarios, por lo que nuestros alumnos/as deberán asistir a los
entrenamientos cambiados, a excepción del calzado.
-Se ruega puntualidad. Todos deberán acceder por la entrada principal, y las salidas se efectuarán por
los lugares indicados y señalados de manera clara según el campo o sala donde se desarrolle el
entrenamiento. Debemos evitar al máximo las aglomeraciones en la puerta principal y tratar de
garantizar la distancia social. Los acompañantes de los jugadores/deportistas no podrán acceder a las
instalaciones y por tanto, no podrán quedarse a ver los entrenamientos y desarrollo de las clases.
-El uso de mascarillas es obligatorio en todo el recinto. Por el bien de todos, rogamos encarecidamente
que se respete el uso de la mascarilla.
-Comenzamos el día 1 de octubre los alumnos que han renovado y continúan con nosotros una
temporada más. En función de la evolución de la pandemia ampliaremos y abriremos plazo para
inscripciones de nuevos alumnos que pasen a formar parte de las distintas escuelas.

-En las actividades deportivas en grupos, estos se distribuirán en subgrupos de un máximo de 10
personas (grupos máximo de 20 pax) con aforo máximo del 75% de la instalación.
-Una vez finalizado el entrenamiento, se deberá abandonar la instalación en el plazo de tiempo más
breve posible.
-Con el fin de minimizar los riesgos de contagio, se hace imprescindible seguir las recomendaciones
de las autoridades sanitarias por todos conocidas.

-Es muy importante que toda la información que proporcionemos desde la Concejalía y las Escuelas
para nuestros deportistas sobre medidas personales de higiene y prevención obligatorias sean
conocidas por todos los deportistas y se lleven a la práctica.
- El comienzo y desarrollo de la temporada 2020-21 estará condicionado por la evolución de la
pandemia y las órdenes dictadas por las autoridades competentes.
• Las escuelas y actividades deportivas se ajustarán a las recomendaciones sanitarias en su
planteamiento y desarrollo.
• Por la situación sanitaria se podrá reducir el número de plazas ofertadas por grupo, así como el
número de éstos.
-La situación sanitaria es la que verdaderamente marca la hoja de ruta, y a la fecha actual, la intención
es reanudar la actividad deportiva con la máxima normalidad, teniendo en cuenta que cualquier
previsión estará condicionada a la evolución de la pandemia.

-Para cualquier aclaración o consulta, la atención en nuestras oficinas se dará en el horario habitual
de 9 a 14 horas de lunes a viernes y de manera directa con los coordinadores y entrenadores de las
Escuelas. También podéis contactar con nosotros en el teléfono 916899080; así como en los correos
electrónicos secretaria.deportes@ayto-arroyomolinos.org y deportes@ayto-arroyomolinos.org. Toda
la información relativa al desarrollo de la actividad se irá actualizando en la web municipal y por los
canales de comunicación habituales.
-Queremos agradecer el comportamiento ejemplar de todas las familias y deportistas sintiéndonos
orgullosos de que nos hayáis elegido para empezar una nueva temporada, siempre y cuando la
situación lo permita. Apelamos a la responsabilidad, al buen criterio y al sentido común de todas las
familias para que esta temporada sea una más en nuestras vidas y podamos disfrutar de nuestros
deportes favoritos como en años anteriores.
BIENVENIDOS A TODOS Y MUCHÍSIMAS GRACIAS

