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ASUNTO: ENTRENAMIENTOS EN FASE 2 – FORMULARIO PARA TITULARES INSTALACIONES 

  

 

 

Como ya les he informado, en aquellos territorios dónde se ha entrado en fase 2 
es posible reiniciar los entrenamientos de clubes de ligas no profesionales 
federadas, según lo previsto en la orden SND/414/2020 de 16 de mayo 
(art.39); siempre y cuando se garantice que se cumple con la Resolución de 4 de 
mayo de 2020, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 
aprueba y publica el Protocolo básico de actuación para la vuelta a los 
entrenamientos y el reinicio de las competiciones federadas y profesionales.  
 
Por expresa indicación del CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES les informo: 
 
1.- No es estrictamente necesario tener un protocolo específico para cada 
instalación deportiva si se cumple con lo establecido en la resolución 
mencionada. A estos efectos, el CSD nos envía un formulario que facilitaremos a 
cada una de las Federaciones Autonómicas con objeto de que lo remitan a sus 
Clubes e Instalaciones. Este documento es el que debe remitirse 
necesariamente al CSD, bien directamente por las instalaciones al buzón 
responsableprotocolo@csd.gob.es o a través de esta FEDERACIÓN ESPAÑOLA 
DE BOLOS en el correo secretariageneral@febolos.es 
 
2.- En el caso que alguna entidad quiera redactar un protocolo específico debe 
remitirlo al buzón gtid@csd.gob.es. 
 
3.- La responsabilidad de cumplir con todas las medidas respecto a las 
instalaciones deportivas, en lo referente a accesos, circulaciones, dispensadores 
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de gel hidroalcohólico, control, limitación de aforos, limpieza y desinfección, etc. 
es de cada titular de la instalación.  
 
4.- Así mismo, el club debe responsabilizarse del desarrollo de las sesiones de 
entrenamiento, respetando en todo momento las normas establecidas al 
respecto.  
 
Les ruego que informen a todas sus Instalaciones y clubes sobre el 
procedimiento a seguir y nos ayuden a coordinar con todos ellos la buena 
puesta en marcha de todas las medidas que indicamos.  
 

Atentamente, 
 

 
ESPERANZA REVERTE CRISTINO 

SECRETARIA GENERAL 


