
Asunto: IMPORTANTE: úl�mas novedades BOJA y actualización infogra#a

De: D.G. Promoción Depor�va, Hábitos Saludables y Tejido Depor�vo

<dgpdhstd.ced@juntadeandalucia.es>

Fecha: 12/11/2020 8:45

Para: des�natarios-no-revelados: ;

Sevilla, a 12 de noviembre de 2020.

En primer lugar, trasladaros todo el ánimo posible en estos excepcionales y di#ciles momentos.

Desde el equipo de Deporte de la Junta de de Andalucía tenemos el más absoluto compromiso
de  defender  con  todas  nuestras  fuerzas  la  importancia  del  tejido  depor�vo  andaluz  y  la
necesidad de la con�nuidad del máximo de ac�vidades depor�vas, dentro de las posibilidades
sanitarias.

Sin perjuicio de lo anterior, la evolución diaria de la pandemia obliga a las autoridades sanitarias
a  ajustar  y  regular  con�nuamente  las  medidas  restric�vas  de  ac�vidades,  de  acuerdo  a  la
mencionada evolución epidemiológica.

Se adjunta infogra#a actualizada sobre la base de la anteriormente distribuida, con relevantes
modificaciones en relación a horarios, categorías y movilidad, entre las que destacan dos:

    - La ampliación del horario de prác�ca depor�va, individual, sin contacto y al aire libre.
(BOJA num. 219, de 12 de Noviembre de 2020).

    - La restricción de la movilidad, contemplada en el Decreto del Presidente 9/2020, de 8 de
noviembre,  por  el  que  se  permiten  sólo  los  desplazamientos  entre  municipios,  a  los
depor�stas de categoría absoluta, de alto nivel o de alto rendimiento, entrenadores, jueces o
árbitros federados, para las ac�vidades depor�vas de compe�ciones oficiales, autorizadas por
las autoridades sanitarias.

Ello no impide que se puedan desarrollar entrenamientos y compe�ciones dentro del municipio
de residencia de todos los par�cipantes en los mismos, para todas las categorías federa�vas.

Para facilitar  la  acreditación de dichos desplazamientos a  los  interesados,  se recomienda la
emisión y remisión de los correspondientes cer�ficados federa�vos a todas aquellas personas
que  cumplan  los  requisitos  señalados,  para  su  constancia  y  exhibición  a  solicitud  de  las
autoridades competentes o sus agentes.

Con ánimo clarificador, queremos recordar que por categoría absoluta se en�ende aquella que
agrupa  a  depor�stas  en  la  clasificación  general  de  una  compe�ción  depor�va,
independientemente del grupo de edad al que pertenezca. Dependiendo de las caracterís�cas
del deporte, la federación depor�va correspondiente puede limitar la edad mínima que debe
tener un depor�sta para par�cipar en una compe�ción oficial y optar a la clasificación absoluta.
(Decreto 336/2009, de 22 de Sep�embre, por el que se regula el Deporte de Rendimiento de
Andalucía).

Agradeceremos la mayor difusión posible de la presente información a clubes, depor�stas y
demás agentes federados.

Por  úl�mo,  recordaros  que  estamos  a  vuestra  disposición  para  atender  cuantas  dudas,
observaciones o consultas consideréis necesarias, por los medios y vías habituales.

Atentamente,
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