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COMUNICADO 

 

Estimados Federados y deportistas 

 

Tras el anuncio  efectuado en el día de ayer por el Presidente el Gobierno  respecto de 

la planificación de la desescalada por fases en el confinamiento provocado por el COVID-19, y 

en  lo que afecta a nuestro deporte, la apertura de entrenamientos individuales de deportistas 

profesionales y federados y el entrenamiento básico de ligas profesionales desde el día 4 de 

mayo, no habéis sido pocos los que os habéis puesto en contacto con la Federación para conocer 

el alcance de ésta medida y por tanto la recuperación de la actividad. 

Hemos de informaros que,  a día de hoy, no se ha publicado en el BOE el Real Decreto donde se 

concreten las medidas anunciadas y por tanto el alcance e implicaciones que conlleva para el 

tiro olímpico en particular y el deporte en general, motivo por el cual pedimos paciencia  y 

prudencia  respecto de la apertura del próxima día 4 de mayo, toda vez que esta medida parece 

estar enfocada a los deportistas de élite,  siempre y cuando se puedan desarrollar fuera de 

instalaciones deportivas y se respeten las más estrictas medidas de seguridad sanitarias.  

En este  mismo sentido, el CSD, en reunión con las federaciones españolas el pasado 14 de abril, 

entre ellas la Real Federación Española de Tiro Olímpico, informó que la vuelta a los 

entrenamientos y a la competición conllevará la aplicación de estrictos protocolos sanitarios 

debiendo las  Federaciones generar e implementar  estos protocolos a cada una de las 

modalidades deportivas  a fin de garantizar la seguridad de sus federados previo aprobación por 

el CSD. Es por ello que esta Federación ha interesado a la RFEDETO información sobre tal 

protocolo para su implantación sin perjuicio del acatamiento de las medidas que, con carácter 

general, pueda implantar el Gobierno Central  y/o  complementar  la Dirección General de 

Juventud y Deportes de la Consejería de Educación Cultura y Deportes de la JCCM  en el ámbito 

de nuestra comunidad autónoma. Con todos ellos nos encontramos en permanente contacto. 

Todos estamos deseando recuperar nuestra actividad deportiva pero ésta debe ser sobre todo 

segura  por lo que apelo a la responsabilidad colectiva e individualizada.  

En cuanto detentemos más información os la comunicaremos oportunamente. 

 

Un saludo.  

Toledo, a 29 de abril de 2019  

El Presidente 
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