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Se reanuda el deporte escolar
La decisión se toma en base al Decreto 1/2021 del 12 de enero del Gobierno
Vasco.
Vitoria-Gasteiz, 12 de enero de 2021. En base al Decreto 1/2021 del 12 de enero por el que se
determinan nuevas medidas específicas de prevención en el ámbito de la declaración del Estado de
Alarma, el Departamento de Cultura y Deporte de la Diputación Foral informa que se procede a
reanudar el programa de deporte escolar en aquellos municipios en los que se permite por Tasa de
Incidencia Acumulada.
El programa se desarrollará, tal y como incide el Decreto, en “entrenamientos de deporte
escolar que deberán organizarse en grupos de seis personas como máximo, sin variar composición y no
pudiéndose hacer uso de vestuarios”. Además, la mascarilla será obligatoria “exceptuando su uso en
espacios naturales, en entornos urbanos periféricos sin concurrencia de viandantes, en piscinas o en
momentos extraordinarios de actividad física intensa”, entre otras cuestiones.
A esta información del decreto, hay que añadir que sigue vigente el protocolo de “Normas
Generales de Actuación ante el Covid-19” sin el menoscabo de las actualizaciones que haya que
realizar en materia de aforos generales o específicos o cualquier otra cuestión que indique el Decreto y
el posterior desarrollo en base al mismo que pueda desarrollar el Gobierno Vasco.
La reanudación será paulatina desde mañana miércoles, teniendo en cuenta las especificidades
de cada club a la hora de disponer las instalaciones necesarias (especialmente aquellos que requieren
de las municipales). En cualquier caso, según la diputada de Cultura y Deporte, Ana del Val “es una
buena noticia porque las federaciones y los clubes, están de sobra preparados para reanudar el
programa, toda vez que durante este verano e inicio de curso, todo el mundo trabajó y asumió
posteriormente de forma ejemplar las nuevas normativas en este contexto de tanta incertidumbre”.
La responsable foral ha señalado que “la situación excepcional que estamos viviendo, ha hecho
que trabajemos en todo momento con precaución y, siempre que la situación epidemiológica lo
permitiese, con la mirada puesta en que se pusiera en marcha el deporte escolar por los innegables
beneficios emocionales, sociales y motrices que posee para los y las escolares. Así lo hemos insistido
en cada foro en el que hemos podido, y así hemos trabajado en privado para que esta situación que hoy
conocemos pudiera volver a darse”.
“Desde la Diputación Foral somos conscientes de la dura situación que había supuesto esta
suspensión, primero para niñas y niños que volvían a ver postergados sus entrenamientos y por tanto
los beneficios del programa, pero también para todos los agentes del deporte, que habían cumplido los
protocolos de forma modélica y no tenían ninguna responsabilidad en la necesidad epidemiológica de
suspender su actividad. Por lo que quiero agradecerles su paciencia, también su insistencia, pero sobre
todo su compromiso con el Deporte Escolar” ha concluido del Val.
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