
 

 

CIRCULAR Nº 11/2020  
17 de mayo  

  
ASUNTO:  MODIFICACIÓN DE LA ORDEN SND/388/2020, DE 3 DE MAYO, POR LA QUE 
SE ESTABLECEN LAS CONDICIONES PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE 
PROFESIONAL Y FEDERADO. BOE NUM. 138 SABADO 16 DE MAYO DE 2020 

 
DESTINATARIOS:  PRESIDENTES DE  FEDERACIONES AUTONÓMICAS DE 

PIRAGÜISMO.  
  

 
  
Orden SND/414/2020, de 16 de mayo, para la flexibilización de determinadas 
restricciones de ámbito nacional establecidas tras la declaración del estado de alarma 
en aplicación de la fase 2 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad. 
 
Según indica la orden surtirá plenos efectos desde las 00:00 horas del Lunes día 18 
de mayo de 2020 y mantendrá su eficacia durante toda la vigencia del estado de alarma 
y sus posibles prórrogas. 
 
 
En el ámbito del deporte, se establecen las condiciones en las que debe desarrollarse 
la actividad deportiva profesional y federada, tanto para los entrenamientos básicos en 
ligas no profesionales federadas, como para los entrenamientos de carácter total en 
ligas profesionales. Igualmente, se disponen los criterios y condiciones para la 
reanudación de las ligas profesionales y para la reapertura de las instalaciones 
deportivas cubiertas y de las piscinas para uso deportivo, precisándose concertación 
de cita previa y establecimiento de turnos horarios con el fin de evitar aglomeraciones, 
así como el cumplimiento de las medidas de higiene y protección necesarias. 
 
Modificación de la Orden SND/388/2020, de 3 de mayo, por la que se establecen 
las condiciones para la práctica del deporte profesional y federado. 
 
 
Deportistas profesionales y deportistas calificados de alto nivel y de alto rendimiento. 
 
1. Los deportistas profesionales, de acuerdo con lo estipulado en el Real Decreto 
1006/1985, de 26 de junio, por el que se regula la relación laboral especial de los 
deportistas profesionales, y los deportistas calificados por el Consejo Superior de 
Deportes como deportistas de alto nivel o de interés nacional, así como los calificados 
por las comunidades autónomas como deportistas de alto rendimiento podrán realizar 
entrenamientos de forma individual y al aire libre, dentro de los límites de la provincia 
en la que resida el deportista. Para ello: 
 
a) Podrán acceder libremente, en caso de resultar necesario, a aquellos espacios 
naturales en los que deban desarrollar su actividad deportiva, como mar, ríos, o 
embalses, entre otros. 
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 b) Podrán utilizar los implementos deportivos y equipamiento necesario. 
El desarrollo de los entrenamientos y el uso del material deberán realizarse 
manteniendo, en todo caso, las correspondientes medidas de distanciamiento social e 
higiene para la prevención del contagio del COVID-19, indicadas por las autoridades 
sanitarias.» 
 
«6. La federación deportiva correspondiente emitirá la debida acreditación a los 
deportistas integrados en ella que cumplan estos requisitos, considerándose, a estos 
efectos, la licencia deportiva o el certificado de Deportista de Alto Nivel o de Alto 
Rendimiento suficiente acreditación.» 
 
Tres. Se modifica el apartado 1 del artículo 9, que queda redactado en los siguientes 
términos: 
 
«1. Los deportistas federados no recogidos en el artículo anterior podrán realizar 
entrenamientos de forma individual, en espacios al aire libre, dos veces al día, entre las 
6:00 horas y las 10:00 horas y entre las 20:00 horas y las 23:00 horas, y dentro de los 
límites de la provincia en la que tengan su residencia. 
 
Las comunidades autónomas y ciudades autónomas podrán acordar que, en su ámbito 
territorial, las franjas horarias previstas en este artículo comiencen hasta dos horas 
antes y terminen hasta dos horas después, siempre y cuando no se incremente la 
duración total de dichas franjas. 
 
Para realizar estos entrenamientos, si fuera necesario, dichos deportistas podrán 
acceder libremente a aquellos espacios naturales en los que deban desarrollar su 
actividad deportiva como mar, ríos, o embalses, entre otros. 
 
Extraído de la Orden SND/414/2020, de 16 de mayo: 
https://boe.es/boe/dias/2020/05/16/pdfs/BOE-A-2020-5088.pdf 
   
Lo que ponemos en su conocimiento, a fin de que lo haga llegar a los clubes, técnicos, 
árbitros y deportistas de su Federación Autonómica.         
        

         EL SECRETARIO GENERAL  
  
  
            
                                                                                      

 
 Juan Carlos Vinuesa González  

         Vº Bº  
           EL PRESIDENTE  
           
    
 
 
 
 Juan José Román Mangas  
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