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A LA ATENCIÓN DE TODOS LOS CLUBES, ENTRENADORES Y AFILIADOS 

APROBACIÓN DE LOS PROTOCOLOS CONTRA EL COVID – 19 PARA LA REANUDACIÓN DE LOS 

ENTRENAMIENTOS Y LAS COMPETICIONES ORGANIZADAS POR LA FML 

 

Este verano ha sido intenso para la FML, primero con la acreditación y  certificación de las medidas 

adoptadas, por la Entidad Certificadora Garantía Madrid, que ya de por sí constituyen un aval al 

trabajo realizado por la FML en la adopción de medidas para prevenir el Covid–19. 

 

Llevamos meses trabajando en un Protocolo de vuelta a los entrenamientos y las competiciones, 

pasando de la prohibición en la Orden 668, a la Orden 920 y por último a la Orden 997/2020 de 7 

de agosto de la Consejería de Sanidad por la que se establecen las medidas preventivas para hacer 

frente a la crisis ocasionada por el Covid–19. 

 

Por fin hoy 28 de agosto, hemos recibido de la Dirección General de Infraestructuras y  Programas 

de Actividad Física y Deporte, la aprobación de estos Protocolos que nos permiten poder reanudar 

la actividad federativa, teniendo que adoptar las medidas organizativas, de prevención e higiene 

con entrenadores, deportistas y visitantes, para prevenir los riesgos de contagio y garantizar la 

disposición y utilización de los materiales de protección adecuados; unos  textos elaborados (se 

colgarán en la web de la FML) que harán que respetemos al máximo su cumplimiento, que no se 

nos olviden y que sean exigentes, y que servirá para concretar las tareas a realizar ante el inicio de 

la actividad.  

 

Estas medidas extraordinarias permitirán prevenir y afrontar cualquier contingencia que pudiera 

acontecer, paliar los efectos de la situación derivada de la crisis sanitaria, así como establecer la 

oportuna formación, sensibilización y equipamiento de los todos los participantes en el desarrollo 

de  sus funciones y, en última instancia, garantizar con ello el adecuado funcionamiento y la 

atención  prestada a nuestros afiliados.  

 

Un saludo y muchas gracias a todos. 

 

 
Ángel Luis GIMÉNEZ BRAVO 

Presidente FML 
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