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COMUNICADO DE CONCEJALÍA DE DEPORTES
DEL AYUNTAMIENTO DE DEPORTES
Medidas de contención de la epidemia de coronavirus en el ámbito
deportivo en la ciudad de TORRENT
Con motivo de las últimas informaciones trasladadas por la Conselleria de
Educación, Cultura y Deportes con respecto a la situación y evolución de la crisis
sanitaria provocada por la expansión del coronavirus (COVID-19) hemos
decidido tomar una serie de medidas con respecto a la actividad deportiva de
competencia municipal. Estas medidas serán de aplicación inicialmente, del
12 al 29 de marzo, aunque serán revisadas de acuerdo a las novedades que
puedan suscitarse.
En todos los casos, estas medidas están encaminadas a cumplir con las
recomendaciones dictadas desde el Ministerio de Sanidad respecto a minimizar
las congregaciones de personas en un mismo espacio:
1. Se recomienda a los clubes deportivos el cese de las actividades
deportivas en las instalaciones municipales.
2. Se limita el aforo de la instalación deportiva de La Cotxera a un tercio de
su capacidad.
3. Se suspenden las actividades dirigidas tanto el La Cotxera (tanto seco
como agua) como en el Pabellón de “El Vedat”.
4. Continúan suspendidas las actividades dirigidas para mayores en el
Pabellón de “·El Vedat”, centro calle Bellido y centro Virgen del Olivar.
5. Se suspenden el resto de actividades programadas por la FDM al aire
libre.
6. Se suspende el programa de “Jocs esportius”.
7. La atención al ciudadano se realizará de forma normalizada en las oficinas
de la FDM si bien se ruega a la ciudadanía que solo lo haga
presencialmente en caso de ser estrictamente necesario. (teléfono
961562346 y www.fdmtorrent.com).
Esta decisión se toma buscando la colaboración con las entidades y colectivos
deportivos y pensando siempre en la salud, no sólo de los deportistas sino
también de los acompañantes y la ciudadanía del municipio de Torrent.
Torrent, en la data de la firma electrónica del document.
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