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A/A DE TODO EL COLECTIVO DE DEPORTES AÉREOS FEDERADO. 
 

Asunto: Agradecimiento y admisión de propuestas para la vuelta a la normalidad. 
 

Sevilla, a 23 de abril de 2020. 

 

Estimado/a federado/a, 

 

Espero y deseo que tanto tú como tus familiares y amigos os encontréis bien. 

 

Seguramente habrás leído o escuchado en las últimas semanas muchísima información sobre el COVID-19 y las 

distintas medidas establecidas para ayudar a reducir los contagios y poder volver a la normalidad cuanto antes. 

 

Contamos los días que han transcurrido desde que la declaración del Estado de Alarma nos confinó en nuestras casas 

impidiéndonos acariciar con nuestras manos el cielo. Los/as deportistas, técnicos/as y jueces/as, junto al resto de la 

sociedad, nos hemos convertido en unos héroes al quedarnos en casa, renunciando a nuestra vida diaria, a nuestro 

ocio y a nuestro deporte, con el fin de reducir la presión sobre los centros de salud, clínicas y hospitales, aliviando la 

carga que el personal sanitario, en primera línea de batalla contra el virus, está sufriendo y, de esta forma, salvar 

vidas, que es lo más importante. 

 

Desde la FEADA queremos agradecer a todo el colectivo del deporte aéreo y a sus familiares el esfuerzo que vienen 
realizando y transmitirles un mensaje de esperanza, basado en el convencimiento de que todo esto pasará y 

volveremos a disfrutar de nuestra pasión: navegar sobre el aire, surcando el cielo.  
 

El final del confinamiento está cada vez más cerca, por ello desde la FEADA nos hemos puesto a trabajar pensando 

en el día después. Todos los deportes tienen unas peculiaridades que deben ser tenidas en cuenta en el proceso de 

vuelta a la normalidad, no se puede tratar a todas las modalidades deportivas por igual. Partimos de la base de que el 

regreso a la normalidad será progresivo. Seguramente tengamos que renunciar a ciertas actividades en los primeros 

momentos, pero poco a poco iremos retomándolas. 

 

La Junta Directiva de la FEADA, en el día de ayer, fue unánime al considerar que, en la redacción de las propuestas y 
elaboración del protocolo a seguir para la práctica y la organización de actividades, debíamos escuchar la voz de 

todo el colectivo de los deportes aéreos: deportistas, técnicos/as, jueces/as, clubes, escuelas, colaboradores, … 

 

Por ello, abrimos un plazo, hasta el próximo lunes día 27 de abril, para la recepción de dichas propuestas que 

deberán ser remitidas a la dirección de correo electrónico gestion@feada.org, desde donde se canalizarán y 

distribuirán a las distintas Comisiones Técnicas para su valoración. El documento final será aprobado por la Junta 

Directiva de la FEADA y, una vez puesto en común con otras federaciones autonómicas, será remitido a las 

autoridades autonómicas y estatales competentes para que las propuestas sean consideradas para su inclusión entre 

las medidas a aplicar tras el confinamiento. 

 

Gracias anticipadas por las aportaciones que realizarás, entre todos conseguiremos que la normalidad llegue cuanto 

antes y podamos volver a vernos muy pronto. Cuida mucho de tu familia y de ti. 

 

Recibe un fuerte abrazo. 

 

 

 

 

 

 

 

Fdo.: Antonio García Martínez 

Presidente FEADA 


