
 
 

 
Circular 07/20.  
 
 
NORMATIVA MEDIDAS ESPECIFICAS SECTOR 

DEPORTIVO-COVID-19 

 
 
Zamora a 02 de Septiembre de 2020 

 

Como consecuencia de la pandemia del COVID-19, durante estos 

meses se ha emitido una gran cantidad normativa y legislación 

con medidas y recomendaciones para afrontar el contexto de 

nueva normalidad en la que nos encontramos. Tal es así, que ha 
habido momentos en los que navegar en ese mar legislativo 

puede haber sido una odisea y muchos se hayan sentido 

desorientados a la hora de encontrar respuestas.  

Por ello,  adjuntamos un documento con los últimos textos 

normativos vigentes, tanto estatales como autonómicos, que 

contienen medidas específicas para el sector deportivo además 

de las genéricas.  

 

LEGISLACIÓN DE ÁMBITO ESTATAL FRENTE A LA CRISIS SANITARIA POR EL 

COVID-19 UNA VEZ TERMINADO EL ESTADO DE ALARMA  



Real  Decreto-ley  21/2020,  de  9 de junio, de  medidas  urgentes  de prevención,  

contención  y  coordinación  para  hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el 

COVID-19.  

 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/10/pdfs/BOE-A-2020-5895.pdf  
 

* Además de las medidas generales que pueden afectar al deporte, los siguientes artículos 

hacen referencia específica al sector deportivo: Artículo 15  

 

Recomendaciones para Eventos y Actividades Multitudinarias en el contexto de 

nueva normalidad por COVID-19 en España  
 
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/docu
mentos/COVID19_Recomendaciones_eventos_masivos.pdf  


https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/10/pdfs/BOE-A-2020-5895.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/COVID19_Recomendaciones_eventos_masivos.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/COVID19_Recomendaciones_eventos_masivos.pdf


NORMATIVA DE APLICACIÓN EN EL ÁMBITO TERRITORIAL DE LA 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN  



ACUERDO 29/2020, de 19 de junio, de la Junta de Castilla y León, por el que se 

aprueba el Plan de Medidas de Prevención y Control para hacer frente a la crisis 

sanitaria ocasionada por la COVID-19, en la Comunidad de Castilla y León.  

 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/06/20/pdf/BOCYL-D-20062020-1.pdf  
 

* Además de las medidas generales que pueden afectar al deporte, los siguientes artículos 

hacen referencia específica al sector deportivo: Artículos 3.19 a 3.25  

 

ACUERDO 35/2020, de 16 de julio, de la Junta de Castilla y León, por el que se 

modifica el Plan de Medidas de Prevención y Control para hacer frente a la crisis 

sanitaria ocasionada por la COVID-19, en la Comunidad de Castilla y León, 

aprobado por Acuerdo 29/2020, de 19 de junio, de la Junta de Castilla y León.  
 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/07/17/pdf/BOCYL-D-17072020-1.pdf 



ACUERDO 46/2020, de 20 de agosto, de la Junta de Castilla y León, por el que 

se aprueba el Plan de Medidas de Prevención y Control para hacer frente a la crisis 

sanitaria ocasionada por la COVID-19, en la Comunidad de Castilla y León.  


http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/08/21/pdf/BOCYL-D-21082020-5.pdf  
 

*Además de las medidas generales que pueden afectar al deporte, los siguientes artículos 

hacen referencia específica al sector deportivo: Artículo 3.19 a 3.25, 3.36  




OTROS DOCUMENTOS DE INTERÉS 



PROTOCOLO BÁSICO DE ACTUACIÓN PARA LA VUELTA A LOS 

ENTRENAMIENTOS Y EL REINICIO DE LAS COMPETICIONES FEDERADAS 

Y PROFESIONALES  

 
https://www.csd.gob.es/sites/default/files/media/files/2020-

05/CSD.%20GTID.%20Protocolo%20sanitario%20para%20el%20deporte..pdf  

 Pendiente de aprobación el Protocolo armonizado de actuación para la 

vuelta de competiciones oficiales de ámbito estatal no profesional de 

categoría absoluta 
 

Atentamente 

La Junta Directiva de la FACL 
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