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 Toledo a 21 de mayo de 2020 
 

COMUNICADO APERTURA  INSTALACIONES EN FASE 1 
 

Buenas tardes, en primer lugar, desearos que os encontréis con buena salud, fuertes y con 
ánimo para afrontar esta crisis sin parangón en nuestra sociedad.  
 

Por otro lado, tras la unión informativa celebrada con los clubes de tiro el día 20/05/2020 se 
informó de lo siguiente: 
 

 Que los campos de tiro Propiedad de esta Federación no se abrirían previsiblemente hasta 
la "Fase 3",  será, cuando podrán ser abiertos y plenamente operativos tanto para 
entrenamiento como para competición, con la única restricción de la prohibición de público 
en las galerías.  
 

 Que es imprescindible la licencia federativa para el movimiento dentro de la provincia y para 
la práctica del deporte. 

 

 Que según las publicaciones en el BOE se pueden abrir las instalaciones deportivas 
aunque suponen un gran esfuerzo económico y de recursos que deben asumir los 
propietarios de las instalaciones y se deben cumplir las siguientes normas: 

 
1. Orden SND/399/2020, de 9 de mayo, para la flexibilización de determinadas 

restricciones de ámbito nacional, establecidas tras la declaración del estado de 
alarma en aplicación de la fase 1 del Plan para la transición hacia una nueva 
normalidad. https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/09/pdfs/BOE-A-2020-4911.pdf  
 

2. Orden SND/388/2020, de 3 de mayo, por la que se establecen las condiciones 
para la apertura al público de determinados comercios y servicios, y la apertura 
de archivos, así como para la práctica del deporte profesional y federado. 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/03/pdfs/BOE-A-2020-4793.pdf  

 

 
3. Orden SND/380/2020, de 30 de abril, sobre las condiciones en las que se puede 

realizar actividad física no profesional al aire libre durante la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19.  
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/04/30/snd380/dof/spa/pdf  
 

4. Real Decreto 971/2007, de 13 de julio, sobre deportistas de alto nivel y alto 
rendimiento. https://www.boe.es/buscar/pdf/1985/BOE-A-1985-12313-
consolidado.pdf Resolución de 4 de mayo de 2020, protocolo básico sanitario. 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/06/pdfs/BOE-A-2020-4837.pdf  
 

5. Plan para la transición hacia una nueva normalidad: GUÍA DE LA FASE I (9 de 
mayo de 2020) https://www.lamoncloa.gob.es/covid-
19/Documents/09052020_Plan_Transicion_Guia_Fase_1.pdf  
 

6. Orden SND/414/2020, de 16 de mayo, para la flexibilización de determinadas 
restricciones de ámbito nacional establecidas tras la declaración del estado de 
alarma en aplicación de la fase 2 del Plan para la transición hacia una nueva 
normalidad. https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/16/pdfs/BOE-A-2020-5088.pdf 

mailto:info@fedetiroclm.com
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/09/pdfs/BOE-A-2020-4911.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/03/pdfs/BOE-A-2020-4793.pdf
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/04/30/snd380/dof/spa/pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/06/pdfs/BOE-A-2020-4837.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/covid-19/Documents/09052020_Plan_Transicion_Guia_Fase_1.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/covid-19/Documents/09052020_Plan_Transicion_Guia_Fase_1.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/16/pdfs/BOE-A-2020-5088.pdf


FEDERACIÓN DE TIRO OLÍMPICO CASTILLA LA MANCHA  

  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

Avd. Duque de Lerma, 5; *45004* TOLEDO  * Telf.: 925 212 247 * Apdo. de correos 412 

Correo electrónico: info@fedetiroclm.com      Web: www.fedetiroclm.es 

 

Página 2 de 2 
 

 

 

 
7. Cualquier otra norma de aplicación de publicación posterior. 

 

 
Se recomienda que en caso de abrir las instalaciones privadas de los clubes se proceda a 

comunicar la fecha de apertura y protocolo a seguir tanto a las autoridades municipales como a 
esta federación a través del correo info@fedetiroclm.com. 
 

 

Se informará debidamente de las novedades, a través de nuestra Web y página de Facebook, si 
bien, FTOCLM ni autoriza ni prohíbe nada, sino que de momento es el mando único y lo realiza a 
través de los correspondientes decretos publicados en el BOE. 

 
 
 

Un saludo 
 

Fdo.: Fernando Herrero Vidal 

 
Presidente Federación Tiro Olímpico CLM 

    
 

Lo más importante: 

 

Se recomienda ser excesivamente estrictos en el cumplimiento de los protocolos y las 

normativas de seguridad y salud para garantizar el bienestar de todos los deportistas. 
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