
 

 

 

 

 

 

COMUNICADO JUNTA DIRECTIVA –  
NORMATIVA AUTONÓMICA CORONAVIRUS 20/01/2021 

 
Les informamos que con fecha 20 de enero de 2021 se ha publicado en el DOE una 

Resolución del Vicepresidente Segundo y Consejero de Sanidad, por la que se ordena la 
publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Acuerdo de 20 de enero de 2021, del Consejo 
de Gobierno de la Junta de Extremadura, por el que se establecen medidas especiales y 
excepcionales de intervención administrativa en relación con los establecimientos de hostelería 
y restauración, el comercio, los establecimientos de juegos y apuestas, la actividad deportiva, la 
actividad cultural y otros eventos y actos en los municipios de más de 3.000 habitantes en la 
Comunidad Autónoma de Extremadura 

 
El enlace a la misma es éste: http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/121o/121o.pdf 

En dicha resolución se recogen medidas aplicables desde las desde las 00.00 horas del 
21 de enero de 2021 hasta las 24.00 horas del 3 de febrero de 2021. La medida de cierre de la 
hostelería se prorroga durante ese periodo y sólo se permite la recogida en local de comida para 
llevar. De las dos sedes, sólo se presta este servicio en la de Ramón Albarrán por petición 
expresa del hostelero. 

 
Por lo que respecta a la actividad deportiva, la Resolución recoge lo siguiente: 
 
7) Establecimientos e instalaciones deportivas y de baile. 
1. Se procederá al cierre de las instalaciones, centros deportivos y espacios para la 

realización de actividad física o deportiva en espacios cubiertos. Asimismo, en los recintos, 
centros e instalaciones al aire libre para la práctica deportiva o actividad física, sólo se permitirá 
la práctica del deporte o actividad física individual, de forma que en aquellas actividades 
deportivas individuales en las que se pueda confluir con otras personas en el espacio deberá 
observarse en la medida de lo posible la distancia de seguridad interpersonal. 

Queda exceptuado el cierre para quienes participen en competiciones oficiales federadas 
de liga regular y de ámbito nacional, y deportistas, entrenadores y árbitros de alto nivel y alto 
rendimiento, cualquiera que sea la modalidad, que podrán continuar sus actividades de 
entrenamiento y competición. 

Se prohíbe la celebración de competiciones y eventos deportivos, salvo las 
competiciones oficiales federadas de liga regular y de ámbito nacional. Estas competiciones se 
celebrarán siempre sin público, a puerta cerrada. 

 
Con base en lo anteriormente expuesto, la junta directiva ha tomado la decisión de cerrar 

el Club de Campo durante el periodo que esté en vigor la normativa recogida en la resolución, 
en principio 14 días a contar desde hoy, pudiendo prorrogarse su vigencia según lo que 
dispongan las autoridades sanitarias. 

 
En paralelo, se elevará una consulta a la Consejería de Sanidad para que informen si 

determinadas actividades al aire libre tienen consideración de deporte individual o no, al objeto 
de que nos ratifiquen por escrito si estarían permitidas con arreglo a lo recogido en la Resolución 
de ayer. Una vez dispongamos de la respuesta, se estudiará qué decisión tomar en función de 
la misma y será comunicada lo antes posible a los socios. 

 
La junta directiva. 


