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CARTA DIRIGIDA A DELEGADOS Y PRESIDENTES DE CLUBES 

 
 

Estimado Delegado y Presidente de Club: 
 
 Ante la situación generada por la expansión del virus COVID-19, que nos ha llevado 
a situación de estado de alarma desde el pasado 14 de Marzo, toda actividad deportiva en 
nuestras instalaciones de tiro olímpico se han visto perjudicadas por la obligatoriedad del 
cierre de toda instalación deportiva. 
 
 En estos últimos días, vemos con ilusión que las cifras de afectación causada por los 
efectos del virus están siendo contenidas, disminuidas y que han llevado a un estudio por 
parte de las autoridades sanitarias que permiten ir evolucionando de forma gradual y 
respetuosa hacia una nueva normalidad a través de unas FASES en el tiempo. 
 
 En esta Federación Andaluza de Tiro Olímpico no hemos dejado de trabajar en 
preparar también los proyectos de protocolos que habéis ido recibiendo (que han sido 
referencia tanto a RFEDETO como a otras Federaciones Territoriales para que hayan ido 
tomando el mismo como avance para realizar sus propios protocolos), éstos han ido 
adaptándose en función de cómo avanzaban las medidas del Gobierno central a través de 
los distintos BOE emitidos y revisando las medidas marcadas desde el CSD y nuestra 
Dirección General de Deportes de la Junta de Andalucía. 
 
 En la actualidad nos encontramos en situación posible de paso a FASE 1 a partir del 
día 11 de Mayo, pendientes de que el plan presentado por la Junta de Andalucía al 
Ministerio de Sanidad, en la que están permitidas las aperturas de instalaciones deportivas 
con restricciones y condicionantes en toda Andalucía salvo en tres distritos: Málaga capital 
(que incluye a Rincón de la Victoria), Granada capital y el Área Metropolitana de Granada. 
 
 Es por ello que desde FATO hemos trabajado y tenemos preparadas las medidas a 
adoptar para las instalaciones deportivas de tiro olímpico dependientes de esta Federación 
Andaluza y que podáis tomarlas como referencia para la apertura progresiva de vuestras 
instalaciones, de forma que nuestros deportistas puedan ir iniciando la reactivación de sus 
entrenamientos, por lo que sugiero no precipitarse y tomar el tiempo suficiente y seguro 
para poder reabrir las instalaciones en las condiciones óptimas y seguras. 
 
 En el debate de haceros llegar las mismas en el que algunos puntos podían quedar 
difusos repasados los actuales textos, hemos adoptado la medida de ser responsables y 
cautos para no llevar a confusiones futuras y esperar al documento BOE definitivo que se 
presupone saldrá el próximo domingo. 
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Hemos creado en esta Federación un comité de crisis de forma que podamos ir 

analizando y resolviendo vuestras dudas y consultas a través de un mail que recibiréis en 
breve. 
 
 Seguimos trabajando en nuestra Federación Andaluza para adecuarla a los nuevos 
formatos de trabajo que intuimos vamos a tener que adoptar. 
  

Así mismo, venimos trabajando con RFEDETO para la puesta en marcha de nuevos 
formatos de competiciones que permitan territorialmente limitar, facilitar y optimizar 
recursos económicos de particulares para asistir a competiciones de carácter nacional y de la 
que recibirás cumplida información cuando queden perfectamente definidas. 
 
 De igual forma, y siendo prioritario en la situación en la que nos encontramos LA 
SALUD, espero y deseo que la incidencia de esta enfermedad que nos azota a todo el país 
no os haya afectado ni a vosotros ni a los vuestros. Todos tenemos ansia de poder volver a 
realizar la actividad del deporte que nos apasiona y hemos de ser comprensivos con el 
seguimiento de las medidas protocolarias elaboradas atendiendo a los dictámenes de 
seguridad de las autoridades sanitarias 
 
 Recibe un saludo. 
 

Las Gabias (Granada), 8 de Mayo de 2020 
 

EL PRESIDENTE 
 
 
 

Fdo. Nicolás Antonio Tamargo Santisteban 


