
 

 

Práctica deportiva como actividad segura  

 
- La Asociación de Gestores Deportivos Profesionales de la Comunitat Valenciana 

(GEPACV), con la colaboración de la Federación Valenciana de Municipios y 

Provincias (FVMP), firman un protocolo a difundir en los municipios. 

 

- Documento con recomendaciones complementarias a las sanitarias. 

 
- Protocolo para la actividad del deporte y el uso de las instalaciones deportivas. 

 
 

 
València 26 de octubre 2020 

 

Dada la situación provocada por la pandemia del COVID-19, la Asociación de Gestores 

Deportivos Profesionales de la Comunitat Valenciana (GEPACV), con la colaboración de 

la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), propone una serie de 

medidas y recomendaciones para la realización y práctica segura de actividades físicas y 

deportivas y para un uso adecuado de las instalaciones deportivas, siguiendo las pautas 

y directrices facilitadas por las autoridades sanitarias. 

 

Este documento ha sido redactado por profesionales de la gestión del deporte en el 

ámbito público y privado, conocedores de los protocolos de actuación, 

recomendaciones y normas emitidas por las autoridades sanitarias y deportivas, 

constituyendo un documento abierto y sujeto a cambios y modificaciones, de acuerdo 

con las recomendaciones y normas que se emitan. 

 

Tal y como indica Miguel Angel Nogueras, Presidente en Asociación de Gestores 

Deportivos Profesionales de la Comunidad Valenciana “Es necesario recordar que será 

de carácter obligatorio, el cumplimiento por parte de las entidades deportivas y 

usuarios/as que utilizan las instalaciones deportivas, de las normas y las 

recomendaciones relacionadas sobre la práctica deportiva, establecidas por las 

autoridades sanitarias que complementariamente se recogen de manera resumida en 

este protocolo.” 

 

El objetivo de este documento es favorecer la práctica del deporte como beneficio para 

la salud individual y con las medidas de seguridad para la protección colectiva de todas 



 

y todos. Vicent Gil, secretario general de la FVMP ha señalado que “es necesario ser 

cuidadosos en todo momento y en todos los escenarios, en el caso de las instalaciones 

deportivas hemos de cumplir los protocolos para evitar contactos que puedan perjudicar 

al resto.” 

 

Deseamos que este documento pueda servir de guía y orientación en la elaboración de 

protocolos por parte de entidades públicas y privadas en el ámbito del deporte, mientras 

dure la situación de crisis sanitaria provocada por la epidemia de COVID-19. 

 


