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Valencia, 25 de mayo de 2020 

Estimados/as amigos/as, 

 
Con respecto a las dudas generadas a partir de las diversas órdenes publicadas en el BOE en cuanto a la 
práctica de deporte federado al aire libre y en instalaciones deportivas, así como los horarios de la citada 
práctica, la respuesta de la Dirección General de Deportes de la Generalitat Valenciana es la siguiente: 
 
 
“De acuerdo con la habilitación expresa que se formula en el «Plan de Transición hacia la Nueva Normalidad», 
y en el marco del artículo 4.2.d) del RD 463/2020, es el Ministro de Sanidad la autoridad competente delegada 
para dictar las órdenes, resoluciones, disposiciones e instrucciones interpretativas que sean necesarias para 
restablecer la prestación de los servicios y la realización de actividades, garantizando la protección de 
personas, bienes y lugares y el control de la pandemia. 
 
En este sentido, la Dirección General de Deporte de la Generalitat, no dispone de competencias para adoptar 
medidas, resoluciones o instrucciones de interpretación de las normas adoptadas por el Gobierno de España y 
por el Ministro de Sanidad durante el estado de alarma y en aplicación del «Plan de Transición hacia la Nueva 
Normalidad».  
 
Aun así, en relación con las cuestiones que nos hace llegar, los informamos del siguiente: 
 
La Orden SND/399/2020 (artículo 7.1) permite la movilidad provincial para la realización de todas las 
actividades permitidas en la Fase 1, por lo tanto, también para acceder a instalaciones deportivas al aire libre 
abiertas. La práctica de deporte o actividad física se somete a las normas establecidas en el artículo 41 de la 
Orden SND/399/2020 (práctica deportiva individual, cita previa, 30% del aforo, entre otros).  
 
El límite territorial municipal (para deportistas no federados) y las limitaciones de franjas horarias (para 
deportistas federados y no federados), solo se aplican para el deporte que se realiza al aire libre y no, por lo 
tanto, al que tenga lugar en instalaciones. (Orden SND 380/2020). 
 
Hay que añadir que, según la respuesta por correo de la Delegación del Gobierno de la Comunidad Valenciana, 
caso que la práctica se realice al aire libre, las franjas horarias de aplicación son las del municipio de 
residencia.” 
 
 
Os seguiremos informando de las cuestiones que puedan continuar surgiendo a raíz de la situación actual. 
 

Recibid un cordial saludo 

CIRCULAR 11/2020 – Dudas horarios práctica deporte federado 

mailto:fdacv@fdacv.com
http://www.fdacv.com/

