
PLAN FUTURO
FEDERACIÓN DE SALVAMENTO Y SOCORRISMO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA



¿QUÉ HEMOS 
HECHO?

La FSSCV ha trabajado desde el inicio 
de la temporada 2020/2021 con un plan 
estricto, rígido y eficaz contra la 
COVID-19 que ha posibilitado la práctica 
deportiva y la realización del calendario 
previsto hasta el 6 de enero de 2021, 
momento en el que se cerró la actividad 
deportiva.



CALENDARIO DEPORTIVO





62,5%
DEL CALENDARIO DESARROLLADO



¿CÓMO LO 
HEMOS HECHO?

Hemos implementado todas las medidas 
de seguridad y distanciamiento social en 
todos los espacios deportivos utilizados 
(piscina y playa) añadiendo 
obligatoriamente el uso de: 

• Gel desinfectante. 
• Mascarilla. 
• Distancia 2m. 
• Desinfección de zonas, material. 
• Ventilación. 
• Control de temperatura.





MEDIDAS IMPLEMENTADAS
PARA LA SEGURIDAD EN EL DEPORTE FEDERADO

• Para garantizar la seguridad en todas las actividades organizadas dentro del calendario deportivo 
estructurado por la FSSCV se ha trabajado en unos protocolos de seguridad y actuación para la 
prevención de todo tipo de inseguridades o emergencias durante la celebración de estas 
incluyendo las medidas tomadas para garantizar un espacio seguro de COVID-19.


• Al inicio de temporada se envió a todos los clubs una hoja de aceptación y compromiso por parte 
de todas las personas asistentes y participantes del sistema deportivo de la FSSCV de la 
aceptación de normas y protocolos especialmente diseñados para combatir la COVID-19.


• Se han elaborado protocolos de seguridad para cada competición que han tenido lugar en todo el 
ámbito deportivo desarrollado en nuestra comunidad, los cuales han sido aceptados por la 
RFESS y el CSD.


• Los clubs han debido entregar a la RFESS quincenalmente una documentación respecto a la 
COVID-19 entre sus deportistas.







CIERRE DE INSTALACIONES
UN PASO ATRAS

El 19 de Enero, se publicó la RESOLUCIÓN por la que se establecían medidas excepcionales y adicionales en el ámbito 
de la Comunitat Valenciana como consecuencia del agravamiento de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la 
Covid-19, haciendo una corrección el día 22 de Enero. 

En esta última resolución se indicaban una serie de acciones que implican de alguna manera u otra al deporte federado, 
punto 3 de dicha resolución: 

b) Se suspenden todas las competiciones, actividades y acontecimientos deportivos de ámbito autonómico o inferior, 
organizados por entidades públicas o privadas, en todas las categorías y modalidades Deportivas, incluidos los 
entrenamientos. 

c) Se procede al cierre de las instalaciones y de los centros deportivos, abiertos o cerrados, con la excepción de aquellos 
necesarios para el desarrollo de competiciones internacionales o estatales de deporte profesional y los respectivos 
entrenamientos, y los necesarios para el desarrollo de competiciones oficiales federadas de ámbito internacional o estatal 
y de carácter no profesional y los respectivos entrenamientos, y los necesarios para el desarrollo de actividades lectivas 
curriculares de los centros educativos. Sin perjuicio de las excepciones contempladas en el párrafo anterior, no se podrá 
realizar actividad física en instalaciones o centros deportivos abiertos o cerrados, incluyendo clubes, gimnasios, centros 
de entrenamiento, complejos deportivos, pabellones, boleras, pistas para carreras, centros de pilates, yoga y similares». 



SITUACIÓN DE LOS CLUBS
DIFICULTADES

Los clubs de la Comunidad Valenciana han tenido dificultades durante este periodo de 
cierre ya que la totalidad de instalaciones han permanecido cerradas para el público con 
la excepción de aquellos necesarios para el desarrollo de competiciones internacionales 
o estatales de deporte profesional y los respectivos entrenamientos, y los necesarios para 
el desarrollo de competiciones oficiales federadas de ámbito internacional o estatal y de 
carácter no profesional y los respectivos entrenamientos, es en esta excepción donde la 
mayoría de clubs han podido desarrollar (unos mas favorablemente que otros) los 
entrenamientos y la preparación necesaria para los nacionales.


Han habido clubs que pese a la excepcionalidad de la norma, los gestores de la 
instalación han impuesto límites en el aforo, en los grupos de entrenamiento, lo que ha 
dificultado aun más dichos entrenamientos. También han habido otros clubs que han 
podido desarrollar sus planificaciones con la practica mayoría de deportistas federados.



LA FSSCV

Tratando de velar por la práctica deportiva 
y en especial salvaguardar los 
entrenamientos preparatorios para los 
compromisos nacionales que se tuviera 
durante la temporada, la FSSCV comunicó 
a los clubs la posibilidad de realizar 
certificaciones para tratar de facilitar los 
accesos a las instalaciones que antes se 
encontraban cerradas a toda práctica 
deportiva.  
Muchos de los clubs de la C.V solicitaron 
este certificado y han podido realizar sus 
respectivas preparaciones.



30 %

70 %

20 %

80 %

El 70% de los clubs han podido desarrollar sus 
entrenamientos preparatorios para los Nacionales.

De estos clubs solo el 20% han podido seguir sus 
entrenamientos con la totalidad de sus equipos.



MÁS QUE NUNCA 
ESTAMOS PREPARADOS



SEGUIMOS 
TRABAJANDO

Nuestro objetivo es continuar nuestra 
actividad deportiva ya que el deporte es 
esencial para nuestras vidas y la de 
nuestros hijos. 
Trabajaremos por cumplir el objetivo que 
iniciamos a comienzos de la temporada, 
intentando ofrecer a nuestros 
deportistas las condiciones idóneas 
para la participación federativa.



NUESTRO FUTURO INMEDIATO
PROPOSICIÓN NO DE LEY

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a: 

1. Declarar la Actividad Física y Deporte como «Actividad Esencial» por ser y tener un claro beneficio para la 
salud de las personas que lo practican, haciendo énfasis en su esencialidad desde el contexto de la 
pandemia sanitaria del COVID-19. 

2. Adoptar las medidas necesarias para garantizar la protección y continuidad de los servicios profesionales 
prestados en el ámbito de la práctica de la actividad física y deportiva y dirigidos al conjunto de la sociedad. 

3. Garantizar a las personas que requieran una especial atención, por razón de la edad, capacidad física o 
psíquica, o patologías, que sigan recibiendo los servicios de ejercicio físico prestados por personal con 
cualificación en actividad física y deporte. 

4. Expedir certificados para la práctica físico-deportiva supervisada por personal con cualificación en 
ejercicio físico y deporte, para los casos en que sea necesario acreditar el desplazamiento de las personas 
que practiquen la actividad física y deporte.» 



¿QUÉ NOS DEPARA 2021?





PLANIFICACIÓN 
SEGÚN SE DESARROLLE LA VUELTA A LA NORMALIDAD, RETOMAREMOS:

1. La competición autonómica.


• Piscina. (Se mantienen si las restricciones no lo impiden).


• Playa. (Se modifica la jornada de banderas).


2. Programas de tecnificación. 


• Detección y formación de jóvenes talentos deportivos (se cambia de día).


• Perfeccionamiento técnico (se cambia de día).


3. Campus de la Federación. (Según las posibilidades que se nos brinden).


4. Actividad lectiva y formativa (en piscinas).





NUESTRO 
OBJETIVO



LOS 
DEPORTISTAS













DIRECCIÓN TÉCNICA


