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MINISTERIO
DE CULTURA
Y DEPORTE

CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES

Madrid 11 de marzo de 2020

Medidas de prevención para el desarrollo de la actividad las
Federaciones Deportivas Españolas en relación a la expansión del
coronavirus - COVID-19
COMPETICIONES

1- Competiciones convocadas directamente por el CSD:
Campeonatos de España por selecciones autonómicas en edad escolar (CESA): se
aplazan los campeonato de España en edad Escolar previstos para este mes de marzo
Campeonatos de España Universitarios (CEU): se aplazan el Campeonato de España
Universitario previsto pare este mes de marzo
Campeonatos internacionales escolares ISF: se suspende la participación de los equipos
españoles en Eslovaquia campo a través prevista del 18 al 23 de marzo
2- Competiciones de Federaciones Deportivas Españolas:
La celebración de todas las competiciones y eventos deportivos, profesionales y
no profesionales, de ámbito estatal e internacional se deben celebrar a puerta cerrada.
En consonancia con las medidas aprobadas ayer por el Gobierno relativas al
coronavirus, y específicamente en lo relacionado con la petición de evitar los viajes y la
apelación a la responsabilidad individual formulada por las autoridades sanitarias, el
Consejo Superior de Deportes recuerda la recomendación a nuestros deportistas de
evitar los desplazamientos que no responda a razones inaplazables, a zonas de riesgo.
No atender esta recomendación sería considerada una decisión irresponsable
OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS
1- Uso de los Centros de Alto Rendimiento del CSD:
Con independencia de otras medidas que se hayan adoptado o puedan adoptarse,
el Consejo Superior de Deportes va a priorizar el uso de sus Centros de Alto
Rendimiento para aquellas actividades directamente relacionadas con actividades de alta
competición de las Federaciones Deportivas Españolas, especialmente aquellas que se
vinculen a la preparación de los JJ.OO y JJ.PP. y otras de máximo nivel deportivo.
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2- Otras medidas, relativas a la utilización de las instalaciones deportivas para el
entrenamiento y la competición.
Desinfección rutinaria de salas principalmente equipamiento de gimnasios
Dar publicidad en todas las salas de entrenamiento a las medidas de higiene y
precaución para evitar posibles contagios.
Dispensarios de botes desinfectantes para el lavado de manos.

Se solicita que se difunda el contenido de estas instrucciones en el ámbito de
cada Federación, dando la mayor publicidad, publicación en la Web circulares internas,
haciéndolo llegar a las Federaciones Autonómicas de su modalidad deportiva, clubes
adscritos, organizadores de eventos y competiciones, etc.
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