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A todos nuestros federad@s: 
 
Son numerosas las consultas que se están recibiendo en la FAE sobre la 

interpretación de cómo aplicar las normas sobre la práctica deportiva de nuestra 
actividad de espeleología y descenso de cañones, que van surgiendo desde el 
Gobierno de España en las diferentes fases de la desescalada, especialmente en lo 
relativo a su realización en municipios más allá del propio de residencia y en unos 
horarios concretos, así como otras limitaciones. 

 
Todos los Decretos y Órdenes Ministeriales abarcan y especifican aspectos 

concretos de determinadas modalidades deportivas, y dejan sin definir otros que 
afectan directamente a nuestras actividades en la montaña y la naturaleza en 
general, y además son cambiantes e incluso contradictorios en algunos momentos, 
y no solamente en el aspecto deportivo como todos sabemos. 

 
Las consultas que hemos realizado a las autoridades deportivas andaluzas, 

pues al no existir Federación Española de Espeleología no existe órgano de 
representación ante el Consejo Superior de Deportes, nos remiten siempre a la 
normativa publicada sin interpretación alguna que les comprometa, por lo que no 
podemos trasladaros ninguna aseveración al respecto. 

 
Podemos indicaros que la Federación Española de Deportes de Montaña, ha 

dirigido un escrito al Consejo Superior de Deportes exponiéndoles esta situación, 
sobre el Decreto del 9 de mayo, del que no ha recibido respuesta al día de hoy y 
que podéis ver en: 

 
https://canalfedme.es/la-fedme-solicita-que-se-permita-a-los-federados-entrenarse-

en-el-limite-de-la-provincia-y-sin-limite-horario/ 

 
Posteriormente, y como es habitual cada semana, se desarrollan nuevas 

normas y en el BOE del 16 de mayo pasado se flexibilizan, para los territorios en 
fase 2, las medidas para el deporte federado, que pasa a estar permitido en toda la 
provincia, manteniendo  las franjas horarias. Los no federados siguen limitados al 
municipio de residencia. Además se amplía el número de personas permitidas para 
las actividades de turismo activo y naturaleza organizadas por una empresa o guía 
de montaña. ¡Atención!, porque solo habla de actividades organizadas por 
empresas de turismo activo y guías de montaña, no de clubes, federaciones ni a 
nivel individual, por lo que ¿cómo interpretamos ese texto y lo aplicamos a nuestro 
deporte?  

 

https://canalfedme.es/la-fedme-solicita-que-se-permita-a-los-federados-entrenarse-en-el-limite-de-la-provincia-y-sin-limite-horario/
https://canalfedme.es/la-fedme-solicita-que-se-permita-a-los-federados-entrenarse-en-el-limite-de-la-provincia-y-sin-limite-horario/
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Pero como bien sabéis, tenemos zonas en fase 1 y otras que todavía no 
están en fase 2, y si nuestras autoridades deportivas no responden, los 
responsables de la F.A.E. no podemos comprometernos a dar indicaciones que 
posteriormente puedan suponer una sanción por la interpretación del agente de la 
autoridad que intervenga en cada momento.  

 
 Esto es lo establecido en el BOE del 16 de mayo: 
 
Artículo 47. Condiciones para el desarrollo de las actividades de turismo activo y 
naturaleza. 
A los efectos de lo dispuesto en el artículo 47 de la Orden SND/399/2020, de 9 de 
mayo, se podrán realizar actividades de turismo activo y de naturaleza para grupos 
de hasta veinte personas, en las mismas condiciones que las establecidas en dicho 
artículo. 
 

Respecto al deporte federado 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. 
 
No obstante, si en la modalidad deportiva practicada participaran animales, se 
podrá realizar la práctica al aire libre, de manera individualizada, en el lugar donde 
estos permanezcan, mediante cita previa, y durante el mismo período de tiempo.» 
 
 Esta indefinición generalizada, ha llevado a un aficionado al ciclismo, no 
federado en dicho deporte y abogado de profesión, a interponer escritos en defensa 
de sus derechos ante la Subdelegación del Gobierno de Aragón, donde le dan la 
razón en sus argumentos para la práctica deportiva libre, pero ¡ojo! siempre bajo la 
advertencia de quedar a la interpretación de los agentes de la autoridad que 
podrían extender propuesta de sanción, y habría que entrar en recursos legales.  
 
Os pasamos enlace de la noticia: 
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https://diariodeltriatlon.es/art/15558/el-gobierno-da-la-razon-a-un-ciclista-no-federado-para-

poder-entrenar-por-toda-su-provincia 

 

 

 Por otro lado, los Parques Naturales no están tramitando permisos por la 
paralización administrativa de sus órganos de gestión, por lo que tampoco podemos 
realizarles consultas al respecto, y suponemos que igual que las autoridades 
deportivas nos remitirán a lo publicado en el BOE en cada momento. 
 
 La casuística es tan amplia y variada, que todas las federaciones y 
asociaciones de actividades relacionadas con la naturaleza y la montaña no 
tenemos contestación para todas las dudas que surgen, y como la propia 
Administración en sus diferentes estamentos tampoco nos las dan, no podemos en 
estos momentos responder de forma concreta a todas ellas. 
 
 Preguntas como que si los federados menores de 14 años, pueden salir 
acompañados de un adulto, federado también, para hacer senderismo, dentro del 
municipio, en la franja horaria destinada al deporte y sin limitación de distancia, o si  
se puede realizar espeleología o descenso de cañones de forma individual en estos 
momentos, o si el deporte al aire libre también incluye el descenso de cañones pero 
no el interior de una cavidad que es un espacio cerrado, los límites de 
desplazamiento, etc. etc., no podemos contestarlas por nuestra propia iniciativa 
pues la temática es tan amplia que es un grave problema interpretar la aplicación 
en cada caso concreto. 
 
 Siendo en estos momentos la primera prioridad la seguridad de toda la 
población, os pedimos prudencia y esperar a que la normativa flexibilice y concrete 
todas estas interrogantes.  
 
 Tened por seguro que seguiremos haciendo gestiones para conseguirlo, y os 
trasladaremos respuestas en el momento que las recibamos. 
 

Un saludo, 
 

 
 
 

José Enrique Sánchez 
    Presidente 

 

https://diariodeltriatlon.es/art/15558/el-gobierno-da-la-razon-a-un-ciclista-no-federado-para-poder-entrenar-por-toda-su-provincia
https://diariodeltriatlon.es/art/15558/el-gobierno-da-la-razon-a-un-ciclista-no-federado-para-poder-entrenar-por-toda-su-provincia
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CAR 

FAQs 

PANDEMIA DE COVID 19 
  



  
  

  
  

¿Qué CCAA o Unidades Territoriales  están en Fase I? 

Plan para la transición 
hacia una nueva 
normalidad:  
GUÍA DE LA FASE I  
(9 de mayo de 2020) 

https://www.lamoncloa.gob.es/covid-19/Documents/09052020_Plan_Transicion_Guia_Fase_1.pdf
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¿Qué instalaciones se abren en la Fase I? 

Centros de Alto Rendimiento (CAR), Centros Especializados de Alto Rendimiento (CEAR) 
 y  Centros de Tecnificación Deportiva (CETD/CTD).  

Instalaciones públicas o privadas al aire libre.  
          ¿Cómo?  

Solo para la práctica deportiva de manera individual (manteniendo la distancia social 
de seguridad recomendada de 2m),  sin contacto y con cita previa. (p.e. pista de 
atletismo, pista de tenis (1 contra 1), campo de golf, campo de rugby, campos de tiro,  
circuitos, campos de futbol, pistas de pádel (1 contra 1), campos de tiro, etc.).  
Respetando el 30% de capacidad de aforo de la instalación. Se deberán cumplir las 
normas de seguridad y sanitarias marcadas en la OM SND/399/2020. 

Centros deportivos  públicos o privados (incluidos gimnasios). OM SND/399/2020. 

          ¿Cómo?  
          Para actividades deportivas  individuales, con cita previa, que no  
          impliquen  contacto físico ni uso de vestuarios. 
  



  
  

  
  

¿Qué CARs (Centros de Alto Rendimiento) hay en España ?  

C.A.R MADRID C.A.R SIERRA NEVADA 

C.A.R SANT CUGAT C.A.R LEÓN 

https://www.google.es/url?sa=i&url=https://www.deportesdeciudad.com/centros-alto-rendimiento/centro-alto-rendimiento-madrid/&psig=AOvVaw228cIRPBFnQHiBGpjDSQDD&ust=1588872050102000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJCkhO3fn-kCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.es/url?sa=i&url=https://www.leonoticias.com/deportes/mas-deportes/leon-convierte-referente-20181228201502-nt.html&psig=AOvVaw1I30wWyvu7j3NwSQZ_tLbi&ust=1588872118472000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKCZqobgn-kCFQAAAAAdAAAAABAm


  
  
  

  

¿Qué es un CEAR? y ¿cuántos hay es España?  

Un CEAR es un Centro Especializado de Alto Rendimiento. Hay 8.  

 

CEAR Tiro Olímpico- Granada  
CEAR Remo y Piragüismo – Sevilla 

 

CEAR Vela - Santander 

CEAR Ciclismo- Valencia 
CEAR  Judo Valencia 
  

CEAR de Golf  
       Madrid 

CEAR de Ciclismo  
 Islas Baleares  

CEAR Rugby  
       Valladolid 



  
  

  
  

¿Qué es un CETD o CTD? y ¿cuántos hay es España?  

Son Centros de Tecnificación Deportiva reconocidos por el CSD. Los CETD son de un solo 
deporte y los CTD de varios deportes 
  
  
En España hay:   
 

31 CETD 

13 CTD 

Andalucía (7), Aragón (2), Canarias (3), Castilla y León (1), Cataluña (4), 
Ceuta (1), Galicia (1), Islas Baleares (1), Madrid (8), Murcia (1), Comunidad 
Valencia (2).  

Asturias (2), Castilla y León (1), Cataluña (2), Extremadura (1), Galicia (1), 
Islas Baleares (1), La Rioja (1), Murcia (1). Valencia (3) 

Todos los centros anteriores (CAR,CEAR,CETD,CTD) están integrados en la Red de 
Tecnificación Deportiva con programas deportivos aprobados por el CSD.  
La apertura de los CARs, CEARs, CETDs y CTDs incluye todo tipo de instalaciones 
deportivas y espacios de uso deportivo de las que disponga el centro, sin más limitaciones 
que las que se recogen en el Artículo 40 de la Orden SND/399/2020. 
 

También será de aplicación lo dispuesto en la OM SND/399/2020 a cualquier 
centro autorizado por los órganos competentes de las CCAA.  



¿Necesito un permiso especial para hacer este desplazamiento? 
 
  

  
  

  
  

Sí, siempre que el deportista (D.A.R., D.A.N., o profesional) esté autorizado 
para desarrollar sus entrenamientos en alguno de estos centros y dentro de lo 

límites establecidos en el Capitulo XII. Artículo 38.3 de la Orden SND/399/2020.  

¿Podrá un deportista trasladarse fuera de su provincia para poder 
entrenar en un Centro de Alto Rendimiento, Centro Especializado 
de Alto Rendimiento o Centro de Tecnificación Deportiva?  

Permiso del Centro de Alto Rendimiento o Centro de Tecnificación conforme  el 
deportista va a entrenar o está entrenando en sus instalaciones.  

Alternativamente será suficiente el permiso de la federación deportiva española o 
autonómica correspondiente que habilite al deportista a entrenar en el CAR, CEAR o 
CTD, siempre que el centro correspondiente haya autorizado el acceso.  



  
  
  

¿Si soy D.A.R., D.A.N. o profesional y vivo en la provincia del 
CAR/CEAR/CTD aunque no entrene habitualmente en el centro,  puedo 
acceder a esas instalaciones ? , ¿cómo solicito el permiso? 

Si, siempre que estés autorizado.  

C.A.R.  
Petición: mediante la Federación Deportiva Española correspondiente 
Autorización: Titular de la instalación  

CEAR  
Petición: mediante la Federación Deportiva Española correspondiente 
Autorización: Titular de la instalación  

CETD/CTD 
Petición: mediante la Federación Deportiva Española y/o autonómica correspondiente 
Autorización: Titular de la instalación  

  

P
ER

M
IS

O
 



  
  

  
  

    ¿Qué se entiende por instalaciones al aire libre? 
Todas aquellas que no tengan cubierta aunque tengan algún tipo de paredes o estructuras 
verticales. También las que tengan cubierta pero no se encuentren totalmente cerradas con 
las cuatro paredes. 

   ¿Tendrán preferencia en el uso y acceso a las instalaciones deportivas los 
deportistas federados, D.A.R., D.A.N., deportistas profesionales? 
Cada titular de la instalación podrá definir los criterios de uso preferente como entienda 
conveniente en función de las necesidades de los posibles usuarios. 

   ¿Quién puede acceder a las instalaciones deportivas al aire libre?  
Cualquier persona que desee realizar una práctica deportiva, incluidos los deportistas de alto 
nivel, de alto rendimiento, profesionales, federados, árbitros o jueces y personal técnico 
federativo. Con las limitaciones establecidas en la Orden SND/399/2020. 

   ¿Cuál es el aforo máximo permitido en cada una de las instalaciones?  
El aforo máximo es del 30% y es común en todas las instalaciones (CAR, CEAR, CETD/CTD, 
instalaciones al aire libre y gimnasios). 



  
  

  
  

¿Las limitaciones horarias de los diferentes colectivos de deportistas siguen 
vigentes en la fase I? 
Sí, siempre que la actividad deportiva se realice en espacios al aire libre (no instalaciones) 
sigue en vigor la OM SND/388/2020.  
 

Las CCAA pueden modificar   
las franjas horarias 

* 



  
  

  
  

 Soy deportista federado, ¿para acceder a una instalación deportiva, puedo 
moverme dentro de los límites de mi provincia?  
Si, según lo establecido en la Orden SND/399/2020; Capitulo II; Artículo 7.1 respecto a la 
flexibilización de medidas de carácter social, toda persona tiene permitido desplazarse por su 
provincia para la realización de las actividades permitidas en la Fase I.  
 

Recuerda que para la práctica deportiva en espacios al aire libre siguen en vigor los límites 
establecidos para los deportistas federados. Únicamente se puede realizar dentro del municipio, 
en las franjas horarias permitidas (2 veces al día) y sin presencia de entrenador. Orden SND/388/2020  



  
  

  
  

   ¿Se podrán abrir en fase I pabellones deportivos para  
entrenamiento de deportistas de clubes de las máximas categorías 
no calificadas como profesionales? 
No, solo equipos de Ligas Profesionales 

   ¿Se va a establecer algún otro grupo de deportistas que puedan acogerse a las 
prerrogativas de los Deportistas de Alto Nivel y los Deportistas Profesionales? 
¿Cómo solicito el permiso?  
De momento se tendrá en consideración la categoría de Deportistas de Alto Rendimiento (DAR), 
autonómicos o estatales, únicamente para el acceso a los centros (CAR, CEAR, CETD, CTD).  
Artículo 38.1 

Deportistas D.A.R.  
(RD 971/2007 Sobre Deportistas de 
Alto Nivel y  Alto Rendimiento):  
 

El certificado que acredita como D.A.R. será expedido por tu 
CCAA, solicítalo a través de tu federación autonómica   



  
  

  
  

   ¿Se pueden abrir las residencias de los centros de 
entrenamiento?  
Pueden comenzar su apertura en la Fase I cumpliendo con las 
normas específicas para este tipo de establecimientos, establecidos 
en la Orden SND/399/2020.  

   ¿Cuándo se podrá practicar la caza y la pesca?  
En principio, cuando se inicie la Fase 2.  

  ¿Para el uso de instalaciones también se deben cumplir las franjas horarias en 
función de tipo de deportista (federado, D.A.R., D.A.N, etc.)?  
No,  cada titular establecerá los horarios que considere oportunos en su instalación 
estableciendo turnos de acceso y siempre cumpliendo las medidas establecidas en la 
Orden SND/399/2020. Capítulo XII. Artículo 41.  



  
  

  
  

¿A qué centros deportivos afecta este artículo? 
Gimnasios de titularidad pública o privada, o centros que ofertan habitualmente servicios 
deportivos a sus clientes o socios. 

  
¿Qué actividad deportiva se puede ofertar? 
Cualquier actividad deportiva individualizada, cumpliendo los siguientes límites: 

 Con cita previa. 
 Sin contacto físico. 
 Estableciendo turnos. 
 Bajo la dirección de un entrenador por persona y turno. 
 Sin apertura de vestuarios. 
 Respetando las medidas de higiene y protección sanitaria previstos en la 

Orden SND/399/2020. artículo. 42, y el resto de medidas aplicables. 
 Respetando el aforo del 30 % de usuarios. 



  
  

  
  

     ¿Cuál es el protocolo básico de actuación del CSD?  
* Los CAR, CEAR, CETD/CTD e instalaciones utilizadas por las Ligas Profesionales deberán cumplir lo 
dispuesto en el protocolo básico de actuación del CSD.  

Protocolo básico CSD 

https://www.csd.gob.es/sites/default/files/media/files/2020-05/CSD. GTID. Protocolo sanitario para el deporte..pdf
https://www.csd.gob.es/sites/default/files/media/files/2020-05/CSD. GTID. Protocolo sanitario para el deporte..pdf
https://www.csd.gob.es/sites/default/files/media/files/2020-05/CSD. GTID. Protocolo sanitario para el deporte..pdf


  
  

  
  

Fuentes y anexos  
Orden SND/399/2020, de 9 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional, establecidas tras la 
declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 1 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad. 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/09/pdfs/BOE-A-2020-4911.pdf 
  
Orden SND/388/2020, de 3 de mayo, por la que se establecen las condiciones para la apertura al público de determinados comercios y 
servicios, y la apertura de archivos, así como para la práctica del deporte profesional y federado.  
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/03/pdfs/BOE-A-2020-4793.pdf 
 
Orden SND/380/2020, de 30 de abril, sobre las condiciones en las que se puede realizar actividad física no profesional al aire libre 
durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.  
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/04/30/snd380/dof/spa/pdf 
 
Real Decreto 971/2007, de 13 de julio, sobre deportistas de alto nivel y alto rendimiento. 
https://www.boe.es/buscar/pdf/1985/BOE-A-1985-12313-consolidado.pdf 
 
Resolución de 4 de mayo de 2020, protocolo básico sanitario  
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/06/pdfs/BOE-A-2020-4837.pdf 
 
Plan para la transición hacia una nueva normalidad:  GUÍA DE LA FASE I  (9 de mayo de 2020) 
https://www.lamoncloa.gob.es/covid-19/Documents/09052020_Plan_Transicion_Guia_Fase_1.pdf 
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