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NOTA INFORMATIVA INSCRIPCIÓN EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y 
CURSOS DE PISCINA 

 
           Desde el pasado 14 de Marzo El Ayuntamiento de Íscar se ha visto obligado a 

adoptar todo tipo de medidas para prevenir la expansión del Covid 19. Estas 

actuaciones también han afectado al área de Deportes (supresión preventiva de 

actividades deportivas, cierre al público de las instalaciones, elaboración y puesta en 

marcha de protocolos de protección, etc.).  

 

Desde la Concejalía de Deportes se está trabajando para intentar desarrollar 

los cursos de actividades deportivas y piscinas municipales en la medida que las 

circunstancias y los recursos lo permitan.  

 

En cuanto a las actividades que venían desarrollándose en cursos anteriores, creemos 

necesario mantener todas las que legalmente se permitan realizar, remarcando que la 

práctica de las mismas beneficia notablemente la salud de sus participantes. 

 

Es preceptivo que estas actividades y cursos puedan llevarse a cabo cumpliendo con 

la normativa vigente y todos los protocolos establecidos, con el objetivo fundamental 

de ser responsables con nuestros vecinos y vecinas. 

 

Así, para poder cumplir un horario con tiempos de limpieza, desinfección y ventilación 

de las diferentes instalaciones y salas vamos a adaptar el uso de estos espacios. 

Estas tareas de higiene ambiental se verán incrementadas para poder dotarles de la 

mayor seguridad posible. 

 

 Cabe remarcar que habrá actividades que verán reducido su número de plazas para 

poder cumplir con la normativa vigente de distancia social y aforo permitido en 

actividades de este tipo y en los cursos de la piscina municipal. 

 

En aras de realizar correctamente las actividades que se programen, facilitando la 

asistencia y evitando posibles trastornos – en caso de tener que ser suspendidas o 

aplazadas por motivos sanitarios- el Ayuntamiento de Íscar realizará la inscripción de 
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las mismas a partir del 21 de Septiembre, iniciándose los cursos en el mes de 

Octubre. 

 

La información sobre los cursos se proporcionará con antelación suficiente, así como 

los formularios de inscripción. 

 

Teniendo en cuenta que la asistencia va a estar limitada por el aforo permitido 

legalmente se procederá a asignar las plazas mediante el SORTEO de las mismas en 

los grupos donde la demanda sea superior a la oferta de las plazas a las que puedan 

inscribirse. 

 

Pese a todas estas novedades que pueden resultar incómodas o complejas, tenemos 

voluntad de estar a disposición de los vecinos, como ya veníamos haciendo, para 

desarrollar un curso sin incidentes y con la mejor capacidad de adaptarnos a las 

particularidades de esta situación especial. 

 

Rogamos disculpéis las molestias que se puedan originar debido a lo cambiante del 

momento y a la imposibilidad de planificar a medio y largo plazo como se ha realizado 

en años anteriores. 

 
 
CONCEJALÍA DE DEPORTES 


