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CIRCULAR NUMERO - 24 - 

TEMPORADA 2020/2021 
 

ACTUALIZACION SITUACIÓN TRAS EL ACUERDO DE LA J.C.Y.L. DE 15 DE ENERO. 
 

En el Boletín Oficial de Castilla y León del sábado 16 de enero de 2020, se publicaron Acuerdos 2, 3, 
y 4/2021, de 15 de enero, de medidas para la Comunidad Autónoma de Castilla y León para contener la 
propagación de la SRAS-CoV-2, con efectos desde las 20:00 del citado día 16 de enero y hasta la finalización 
del estado de alarma. 
 
COMPETICIONES NACIONALES Y DE ÁMBITO AUTONOMICO CON ACCESO DIRECTO A ESTAS 
 

En el día de hoy se ha recibido comunicación de la Dirección General de Deportes en la que se indican 
que, son excepciones, la actividad (competición o entrenamiento) federada oficial, de ámbito estatal, 
internacional o de selecciones autonómicas, y competiciones oficiales regulares de ámbito autonómico con 
acceso directo o con fases de ascenso a competiciones regulares de ámbito estatal (es decir, todas las que 
se están disputando actualmente), lo que supone que los participantes en estas: 
  

- Pueden entrenar y competir (deportistas y personal necesario), fuera del horario entre las 06:00 
horas y las 20:00 de cada día, y circular entre provincias de la Comunidad, o salir y entrar de la 
Comunidad de Castilla y León para dichas competiciones y entrenamientos. 

  
- Realizar entrenamientos de hasta 30 personas, y competiciones, conforme a reglamentaciones 

federativas y Protocolo del Consejo Superior de Deportes. 
 

Todo ello en base a que estas excepciones son 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 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. y en la letra k) del apartado 2.1 del Acuerdo 10/2020 de 28 de octubre, y letra k) del apartado 
2.1 del Acuerdo 4/2021, de 15 de enero. Se acredita mediante certificado de la federación correspondiente.  

 
Por tanto, a lo largo del día de hoy y mañana, se emitirán certificados a cada equipo que serán válidos 

para toda la temporada mientras duren las restricciones actuales y del que deberán entregar copia a cada 
uno de los miembros de su equipo, al que deberán acompañar fotocopia de su licencia. 

 
Asimismo, por parte de la Dirección General de Deportes se nos indica que, por su parte, se realizará 

comunicación a los propietarios de instalaciones deportivas municipales para que, faciliten horarios y 
accesibilidad a las competiciones y entrenamientos y que pueden continuar realizándose.  
 
RESTO DE COMPETICIONES 
 

Para el resto de los equipos de las categorías 
 

 2ª División Regional Femenina. 

 Categorías Aficionado y Juvenil provincial. 

 Campeonatos Regionales de Edad.  
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Continúan en vigor el resto de aspectos recogidos en la circulares nº 22 y nº 23 y si el 15 de febrero, 

continúan las restricciones “para entrenar con contacto”, y ante la imposibilidad material de fechas en el 
calendario, se valorará la posibilidad del posible inicio o suspensión de las mismas.  
 

Lo que se comunica para general y público conocimiento y los efectos oportunos. 
 
 

Arroyo de la Encomienda, 18 de enero de 2021. 

                                            
Francisco Menéndez Gutiérrez 

SECRETARIO GENERAL 
 
 
Marcelino S. Maté Martínez 
          PRESIDENTE 
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