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Por todos es conocido que nos encontramos ante una situación jamás vivida
por la humanidad en los últimos años, por lo que debido a la propagación del
VIRUS COVID-19, debemos acatar una serie de pautas y consejos que el
gobierno central nos propone. 
En la actualidad, estas medidas consisten en el alivio común para la población
del país una vez se ha doblegado la curva de contagios, gracias a las cuales se
permite la movilidad fuera del domicilio, fundamentalmente en el ámbito
privado dado el riesgo asociado de contagio muy bajo o nulo, siempre que se
cumplan las indicaciones de seguridad, en base a la responsabilidad y
autoprotección de los ciudadanos (actividad deportiva individual sin contacto y
paseos, atención de huertos familiares, algunas actividades económicas con
control de aforo, etc). 
Desde el pasado 2 de Mayo de 2020 se vienen proyectando medidas que nos
permitieron volver a disfrutar de las salidas y del ejercicio individual de los
adultos, abriendose pequeños resquicios de actividad económica. 
Centrados en el fundamento del presente texto, en el ámbito deportivo, se
permitirán  entrenamientos individuales de profesionales y federados, así
como  entrenamiento básico de ligas profesionales y actividad deportiva
profesional sin contacto. En el ámbito no profesional,  se permite la  actividad
deportiva sin contacto (montar en bici, correr, patinar, surf, etc.) siempre que
se haga de forma individual y con la protección adecuada (distancia, mascarilla
en deportes no acuáticos, cuando sea posible, etc).



De esta manera, el Gobierno de España tras las pautas de los técnicos, ajustó
un plan para la desescalada de la población, donde a partir de la FASE 1 se
consideraba oportuna la práctica de actividades deportivas y de la que
podemos citar:·      

FASE 1. 
“En función del cumplimiento de los indicadores del cuadro de mandos en los
diferentes territorios, se permitirá la apertura parcial de actividades. De esta
manera,  se procedería a la  apertura de centros de alto rendimiento  con
medidas de higiene y protección reforzadas y, si es posible, turnos; también
entrenamiento medio en ligas profesionales. En cuanto a la práctica deportiva
no profesional, se abrirían  instalaciones deportivas al aire libre sin
público (solo para practicar deportes en los que no exista contacto: atletismo,
tenis) así como actividades deportivas individuales con previa cita en centros
deportivos que no impliquen contacto físico ni uso de vestuarios”. ·       

FASE 2. 
“En la siguiente fase de desescalada, se plantea la apertura parcial de
actividades que se mantienen restringidas en la fase I,
permitiéndose el entrenamiento básico en ligas
no profesionales federadas, el entrenamiento total en ligas profesionales y la
reapertura de campeonatos profesionales mediante partidos a puerta cerrada
o con limitación de aforo, que pueden ser retransmitidos. 
Además, se permitirán espectáculos y actividades deportivas al aire libre con
aforo limitado, en términos similares a las actividades culturales y de ocio de
esta Fase (menos de 400 personas (siempre y cuando sea sentado y
manteniendo la distancia necesaria).  Instalaciones deportivas en espacios
cerrados sin público (solo para practicar deportes en los que no exista contacto
o el riesgo de contagio sea bajo)”. ·       

FASE 3. 
“En esta fase, la última se flexibiliza la movilidad general, si bien se mantendrá
la recomendación del uso de la mascarilla fuera del hogar y en los transportes
públicos. 
En el plano de deporte profesional, se permitirá el  entrenamiento medio en
ligas no
profesionales federadas. En el no profesional, se permitirán espectáculos y
actividades deportivas al aire libre con aforo menos limitado, en términos
similares a las actividades culturales y de ocio de esta Fase (menos de 800
personas (siempre y cuando sea sentado y manteniendo la distancia necesaria);
espectáculos y actividades deportivas en espacios cerrados (solo para practicar
deportes en los que no exista contacto o el riesgo de contagio sea moderado;
por ej. pista de patinaje). Público limitado a 1 persona por cada 20 m2 . Partidos
con un máximo de 1/3 aforo, garantizando siempre la separación
de seguridad entre los espectadores y actividades deportivas al aire libre o con
un máximo de 1/3 del aforo de gimnasios, sin uso de vestuarios”.



Otro de los momentos álgidos del presente año será el del comienzo del curso
escolar 2020/2021, el cual se comenzará en septiembre y si atendemos a lo
referido en la Fase II que ha ocupado prácticamente la finalización del pasado
curso escolar se establecen algunas excepciones para reabrir centros
educativos con tres propósitos:  
-         Las actividades de refuerzo.
-        Dar garantías para que los niños menores de seis años puedan acudir a los
centros en caso de que ambos padres tengan que trabajar presencialmente.
-         La celebración de la EBAU.
 
De esta manera,  en la fase 2 se permitirá la apertura de infantil hasta 6 años
para familias que acrediten que los progenitores tienen que realizar un trabajo
presencial sin posibilidad de flexibilización “Siempre con limitación de aforo”. 
Con carácter voluntario para los alumnos, los cursos terminales (4º de ESO, 2º
de Bachillerato, 2º de FP de grado Medio y Superior y último año de Enseñanzas
de régimen especial) comenzarán con división de los grupos de más de 15
estudiantes al 50% para asistencia alterna o en semigrupos paralelos. Se
permite la apertura de los centros de Educación Especial, y la asistencia de los
alumnos tendrá carácter voluntario. EBAU. Los centros educativos prepararán
programas de refuerzo educativo a desarrollar en el centro para los alumnos
no mencionados anteriormente. 
 
A fecha de hoy, nos encontramos tras la finalización del estado de Alarma
decretado por el Estado en la fase denominada “la nueva normalidad”, que nos
ofrece tras la superación de las anteriores fases, la finalización de las
restricciones sociales y económicas, aunque se mantienen las vigilancias
epidemiológicas, la capacidad reforzada del sistema sanitario y la
autoprotección de la ciudadanía.
Las fechas concretas y la evolución real dependerán del comportamiento y el
control de la pandemia, así como de la capacidad para ir superando las
diferentes fases, en las condiciones establecidas en el Plan. El tiempo entre
cada una de las fases tendrá una duración mínima de dos semanas, que es el
periodo medio de incubación del virus.
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