
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NOTA INFORMATIVA 
SOBRE GRUPO DE DEPORTISTAS DAN 
Respecto a la realización de entrenamientos, al aire libre, dentro de los límites de la 
provincia en la que residan. 

06/05/2020 



 

La ORDEN SND/388/2020, de 3 de mayo, de acuerdo con lo estipulado en el RD 1006/1985 de 26 de junio, 
que 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, para que puedan realizar 
entrenamientos de forma individual, al aire libre, dentro de los límites de la provincia en la que residan. 
 

 
 
Los pelotaris que se encuentren en esta catalogación DAN podrán realizar, a partir del 4 de mayo, sus 
entrenamientos en estas condiciones: 
 

a) Podrán acceder libremente a los espacios naturales para su actividad deportiva. 
b) La duración y el horario de los entrenamientos serán los necesarios para el mantenimiento 

adecuado de la forma deportiva, dentro de los límites de su provincia. 
c) Cuando se realicen los entrenamientos, la distancia de seguridad interpersonal será la exigida por 

el Ministerio de Sanidad. 
d) Podrá presenciar los entrenamientos una persona, que ejerza la labor de entrenador, y que 

mantenga las pertinentes medidas de distanciamiento social e higiene. 
e) La licencia deportiva será acreditación suficiente, junto con el certificado emitido por el CSD que 

les cataloga como deportistas de alto nivel. 
 
Los pelotaris federados, mayores de 14 años, que NO se encuentren en el grupo de deportistas DAN o de 
interés nacional, podrán realizar entrenamientos bajo las siguientes condiciones: 
 

a) Podrán acceder libremente a los espacios naturales para su actividad deportiva. 
b) Podrán realizar entrenamientos de forma individual, dos veces al día entre las 06:00 y las 10:00 

horas y entre las 20:00 y las 23:00 horas, dentro de los límites del término municipal en el que 
tengan su residencia. 

c) Deberán respetar la distancia de seguridad interpersonal. 
d) No se permite la presencia de entrenadores u otro tipo de personal auxiliar durante el 

entrenamiento. 
e) La licencia deportiva será acreditación suficiente. 
f) En el supuesto de que se trate de pelotaris que practiquen la modalidad de pelota adaptada, podrán 

contar con el acompañamiento de otro deportista, si este resulta indispensable. En este caso, la 
distancia de seguridad interpersonal se reducirá lo necesario para la práctica deportiva, debiendo 
utilizar ambos mascarilla y todas las medidas de higiene personal para garantizar la salud. 

 



 

Ante las dudas que en algunos aspectos ofrece la Orden Ministerial, y tras haber formulado las oportunas 
consultas al CSD, la apertura de los centros de entrenamiento y clubes se producirá a partir de que cada 
provincia/isla alcance la fase 1. A partir de esa fecha, cada entidad, con los protocolos y las debidas medidas 
de higiene y seguridad, podrán abrir sus instalaciones para jugadores DAN y federados para facilitar su 
entrenamiento. 
 
En cada momento deberán seguirse las directrices que marque la normativa sobre apertura de instalaciones 
deportivas que irá comunicando el Gobierno. 
 
La FEPelota está preparando un documento, PROTOCOLO, con las previsiones que incorporarían las 
siguientes fases de desconfinamiento y el inicio de las competiciones deportivas. Una vez finalizado, se 
publicará en la web y se remitirá a las Federaciones Autonómicas y demás estamentos.  
 


