
	

	
	

 
  Circular 7/2020 

Gandia, 13 de Marzo de 2020 
 
 
 
A/A  -    Atletas 

- Técnicos 
- Junta Directiva 

 
Atendiendo al comunicado oficial del Servicio Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Gandia y la resolución del 11 de 
marzo de 2020 de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública por la que se acuerdan medidas excepcionales para 
limitar la propagación y el contagio por el covid-19, Y entendiendo que el objetivo actual es frenar la curva de la epidemia, es 
decir, ralentizar la velocidad de transmisión para no colapsar los sistemas sanitarios, y además minimizar el riesgo de 
contagio en la medida de nuestras posibilidades, el Club Atletisme Gandia informa de las decisiones adoptadas con el fin de 
colaborar al máximo: 
 

1. Se suspenden los entrenamientos grupales, ni en la pista ni en ningún sitio, con lo que el director técnico mandará 
entrenamientos personales que, en la medida de lo posible, deberéis de cumplir por vuestros medios, 
entrenamientos modificados y adaptados para hacer en vuestra casa o en espacios abiertos cerca de vuestro 
domicilio, pero mayoritariamente en solitario y cumpliendo las medidas emanadas desde las autoridades sanitarias. 

2. No vayas a gimnasios a realizar los entrenamientos, ya que volveríamos a caer en el mismo error. 
3. Es aconsejable que entrenes en solitario y evites el contacto con más gente. 
4. Este acuerdo es de carácter indefinido, y será por este medio y a través de nuestras redes sociales, y siempre 

atendiendo a las autoridades sanitarias, cuando se de por finalizado este periodo. 
5. Estas decisiones se toman dando prioridad a la salud de nuestros atletas y de las personas involucradas en el 

desarrollo de nuestras actividades así como colaborando al máximo con las autoridades sanitarias. 
 

Para cualquier duda o aclaración puedes dirigirte, sólo mediante WhatsApp, al número 639541569, y te iremos resolviendo 
vuestras dudas. 
 
Atentamente, 

 
 

Toni Puig 
Director Técnico 

 
 
 

 


