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La Orden que permite los paseos y la práctica deportiva a partir de mañana día 2 de 
mayo. 

Quién puede hacer deporte? Todas aquellas personas mayores de 14 años que no tengan 
síntomas de Covid-19, y que respeten la distancia sanitaria de 2 metros y las franjas horarias 
establecidas por el Gobierno de España 

Dónde se puede hacer deporte? La práctica deportiva está restringida al término 
municipal estando totalmente prohibido transitar por otros municipios. 

Cómo se puede hacer deporte? Se puede practicar deporte de forma individual y sin 
contacto, una vez al día y en espacios abiertos. 

A quién va dirigida esta norma? Estas normas van dirigidas a los deportistas no 
profesionales, siendo recomendable consultar la publicación en el BOE de hoy viernes día 
1 de mayo para conocer en mayor profundidad el alcance de las medidas para 
profesionales que entrará en vigor el lunes día 4 de mayo. 

Están en vigor las coberturas de la licencia federativa? Sí, todas las federadas y 
federados han estado cubiertos en todo momento por las coberturas de la póliza 
contratada por la EMF con Mapfre, así que con mayor razón a partir del sábado día 2 de 
mayo. 

En qué horario puedo practicar deporte? La práctica deportiva se podrá realizar una 
vez al día y estará delimitada por unas franjas horarias que serán: 

* para municipios de más de 5000 habitantes: entre las 06:00 y las 10:00 de la mañana y 
entre las 20:00 y las 23:00 de la tarde 

* para municipios de menos de 5000 habitantes: entre las 06:00 y las 23:00 

 

Desde la EMF-FVM queremos pedir a todas nuestras federadas y federados sensatez, 
respeto y prudencia en vuestra práctica deportiva. Haced caso de las recomendaciones, 
horarios y reglamentaciones y minimizar al máximo los riesgos. Todas y todos tenemos 
ganas de volver a la montaña, disfrutad del medio natural con sentido común. 

 

 

 

 


