
  

 

 

 

 

 

 

MEDIDAS BENEFICIARIOS MOVILIDAD  CONTACTO
SEGURIDAD SANITARIA Y 

PERSONAL
PERMISO ESPECÍFICO FECHA MOTIVACIÓN

■ Entrenamiento aire libre

5.000 deportistas aprox. (Deportistas 

de Alto Nivel + Olímpico y 

Paralímpico)

Baja (restringida por proximidad del 

domicilio a entornos de 

entrenamientos al aire libre )

 Ninguno (entrenamiento 

en solitario y actividades 

individuales )

Distanciamiento social + higiene de 

manos + mascara + ampliación de 

seguro específico para pandemia 

(médico y responsabilidad civil).

Expedición de carnet DAN por 

parte del CSD (deportista de alto 

nivel, según B.O.E.)

27 de abril o 

antes

Dar una solución a la élite del 

deporte dada su dedicación 

profesional: incluye movimiento 

olímpico y paralímpico. 

■ Entrenamiento básico ligas profesionales  

(Fútbol 1ª y 2ª división y Baloncesto ACB)
1.500 jugadores aprox.

Baja (desplazamiento a campos y 

canchas de los clubes).                                     

Prever inclusión de mínimo personal 

técnico y de seguridad. 

Bajo (Individual o en grupo 

de 3 o 4 jugadores con 

distancia social)

Protocolos  a definir con el 

Ministerio de Sanidad 

(Desinfección, distancia, test, 

controles de acceso) 

Licencia profesional, permiso ad 

hoc del club (modelo temporal 

acordado con RFEF/La Liga)

27 de abril

El fútbol es la locomotora del 

deporte en términos económicos.                

Reputación internacional de la 

liga española 

■ Apertura Centros público de Alto Rendimiento 

estatales y autonómicos (deportistas habituales)
11.000 aprox 

Baja-Media (restringida  a la CCAA 

del deportista)              Prever 

inclusión de mínimo personal 

técnico y de seguridad

Bajo  (individual o en 

grupos de 3 o 4 con 

ditancia social)

CSD (posible colaboración con 

Federaciones y CCAA)

Apoyar a los deportistas que 

ejercen la representación 

internacional de España 

■ Entrenamiento medio Ligas profesionales (Fútbol 

1ª y 2ª división y Baloncesto ACB)
1.500 jugadores aprox.

Baja (desplazamiento a campos y 

canchas de los clubes).  Prever 

inclusión de mínimo personal 

técnico y de seguridad.

Medio 

Licencia profesional, permiso ad 

hoc del club (modelo temporal 

acordado con RFEF/La Liga)

ídem 

■ Entrenamiento básico Ligas no profesionales de 

ámbito Estatal (incluye 2ªB y 3ª fútbol + resto de 

ligas de deportes colectivos)

40.000 aprox.
Media (la mayoría de los deportistas 

entrena en su ciudad de residencia)
Ninguno 

Federaciones Españolas en 

colaboración con Ligas, clubes y 

CCAA

Fortalecer los cimientos de la 

práctica deportiva estatal y 

protección de las competiciones

■ Entrenamiento total Ligas profesionales (Fútbol 

1ª y 2ª división y Baloncesto ACB)
1.500 jugadores aprox.

Baja. (desplazamiento a campos y 

canchas de los clubes).  Prever 

inclusión de personal técnico y de 

seguridad.

Alto 

Licencia profesional, permiso ad 

hoc del club (modelo temporal 

acordado con RFEF/La Liga). 

Orientarnos hacia la 

normalización con las 

retransmisiones de futbol y 

baloncesto en televisión
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Protocolos reforzados a definir con 

el Ministerio de Sanidad con la 

colaboración de las CCAA  

(Desinfección, distancia, tests, 

controles de acceso)

18 o 25 de mayo
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Protocolos a definir con el  

Ministerio de Sanidad. 

(Desinfección, distancia, test, 

controles de acceso) 

11 de mayo


