
SOCIEDAD DEPORTIVA OYONESA 
 

 

 

NOTA INFORMATIVA PARA LAS FAMILIAS 
 

Estimadas familias, a propósito del momento tan convulso y de incertidumbre que estamos viviendo 
en la actualidad debido a la pandemia COVID 19, queremos transmitir que, desde la Junta Directiva del Club y 
desde la Dirección Deportiva estamos trabajando para que la vuelta a los entrenamientos y las competiciones 
de vuestros hijos y los futbolistas de la SD Oyonesa se realice en las debidas condiciones tanto sanitarias, 
como legislativas. 

Se escucha, lee y propaga información a través de redes sociales y prensa de todo tipo con 
información no oficial, poco contrastada y tampoco oficial relacionada con la próxima temporada deportiva y 
futbolística 2020/2021. A día de hoy nos consta la siguiente información de ayer día 10 de agosto de 2020 de 
la R.F.E.F en la que como podéis leer más abajo instan a los gobiernos a que den los primeros pasos, para 
poder continuar después ellos a nivel territorial. 

 
“La Real Federación Española de Fútbol considera imprescindible disponer de las máximas garantías para 

comenzar de inmediato las competiciones de la próxima temporada y aboga, junto al resto de federaciones de deportes 
de equipo, por un “Plan Transversal” avalado por los poderes públicos que ofrezca esas garantías sanitarias y jurídicas 
para los jugadores y resto de actores, los responsables de los clubes y los organizadores.” 

 
“La RFEF reitera una vez más que su preocupación principal es la salud de todos los federados y gente del 

mundo del fútbol: futbolistas, árbitros, entrenadores, auxiliares y miembros de los clubes, así como de sus familias y su 
entorno próximo.” 

 
 

A finales de la semana pasada la Junta Directiva, presentó al ayuntamiento de la localidad el protocolo 

específico, creado para la utilización del OIÓN ARENA y todos los futbolistas de la SD Oyonesa, 

salvaguardando todas las medidas sanitarias y legislativas publicadas hasta la fecha y adaptadas a nuestra 

realidad para las diferentes categorías. 

 

En este momento, nos encontramos a la espera de las autorizaciones pertinentes para poder ir 

iniciando la temporada 2020/2021 de forma progresiva en las diversas categorías. Cuando desde el Ministerio 

de Cultura y Deporte del Gobierno Español, a través del Consejo Superior de Deportes, las administraciones 

autonómicas del País Vasco y de La RIoja, las federaciones y el Ayuntamiento de Oión nos den el visto bueno 

iniciaremos los entrenamientos. 

 

Debemos tener en cuenta la situación tan dinámica de la Pandemia y procuramos adaptarnos a las 
situaciones lo más rápido posible, para poner certidumbre en lo que depende de nosotros. Os esperamos 
con los deberes realizados. Estamos preparados y con todo a punto para contribuir a la formación integral 
de vuestros hijos mediante este deporte tan apasionante y que todos echamos tanto de menos. 

 
A la espera por tanto de novedades y de los permisos correspondientes, les insistimos en la 

realización del Plan de Verano para este periodo vacacional.  
Reciban un cordial saludo 

 
DIRECTOR DEL FÚTBOL BASE DE LA SD.OYONESA 

 JESÚS ÁNGEL (CHECHU) MARTÍNEZ ABAD  
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