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email: federacion@fenacyl.org

Valladolid, a 15 de Mayo de 2.020

Nos ponemos en contacto con ustedes para transmitirles nuestra más profunda
preocupación generada por la situación excepcional en la que nos encontramos.

Son ya muchas semanas en las que los clubes de nuestra Federación han visto
interrumpido el acceso a instalaciones para llevar a cabo las sesiones de entrenamiento y
competición que suponen su práctica deportiva.

Se suma a esta dificultad el hecho de que nuestra especialidad se desarrolla en el
medio acuático, creándose durante la práctica deportiva adaptaciones muy especificas
que desaparecen en cortos períodos de tiempo de inactividad.

Corremos  el  riesgo  de  un  gran  abandono  de  deportistas  federados,  lo  que
supondría,  si  no  nos  es  posible  retomar  la  actividad  de  manera  inmediata,  la
desaparición de muchos de nuestros clubes, clubes que aportan una cantidad importante
al tejido económico de nuestra sociedad, la pérdida de puestos de trabajo, así como de
todos los valores que el deporte federado transmite.

Somos conscientes  de que la apertura de piscinas supone un gran esfuerzo a
todos los gestores de instalaciones, y que cuando se produzca, debe hacerse siguiendo
en  todo  momento  las  indicaciones  establecidas  por  el  Ministerio  de  Sanidad  y  la
Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León.

La Federación de Castilla y León de Natación se pone a su disposición para
cualquier tipo de consulta o ayuda que precisen de cara a esta posible apertura,  que
entendemos debería producirse en el mismo momento que las autoridades sanitarias lo
permitan.

Para intentar  facilitar  el  proceso que nos lleve a  poder  retomar  el  acceso de
nuestros federados a las instalaciones deportivas, hemos creído conveniente elaborar un
protocolo de actuación donde se recogen todas aquellas medidas imprescindibles y que
han  sido  publicadas,  a  día  de  hoy,  desde  diversos  organismos  tanto  públicos  como
privados. Es nuestra intención ir modificando este protocolo a medida que el estado de
desescalada  se vaya  produciendo,  introduciendo en él  todas  las  indicaciones  que se
vayan reflejando en cada una de las fases de dicha desescalada.

No quiero despedirme sin insistir en el gravísimo problema que está suponiendo
el  que  las  instalaciones  en  las  que  nuestros  federados  desarrollan  su  actividad,
permanezcan cerradas.

Quedo a su disposición para toda ayuda que pueda necesitar

ANTONIO GARCIA CARBAJO
PRESIDENTE
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