
    SOCIEDAD DEPORTIVA OYONESA 
 

NOTA INFORMATIVA PARA LAS FAMILIAS  

 

Estimadas familias, volvemos a ponernos en contacto con vosotr@s para tratar de informar 

de la situación actual, respecto a inicio de los entrenamientos y las competiciones en el fútbol base. 

En la página web del club https://oyonesa.com/, hemos creado una sección COVID-19, dónde 

podéis consultar la legislación vigente que de momento debemos respetar, así como los protocolos 

tanto generales, específicos de nuestra modalidad, y el propio del club. 

Ayer día 1 de septiembre, regresaron los entrenamientos al OIÓN ARENA, en concreto el 

primer equipo de 3ª división y el Juvenil División de Honor, en turnos alternos comenzaron sus 

respectivas pretemporadas. Nuestra intención, si nos lo permiten las autoridades es iniciar los 

entrenamientos del resto de equipo del club y las categorías de forma escalonada, pero no antes de 

10 días y tampoco con más de una categoría de edad a la vez. El siguiente en reincorporarse sería el 

segundo equipo juvenil, que competirá en Liga Nacional Juvenil, y que por tanto también ha logrado 

ascender de categoría.  

El inicio en los colegios e institutos, la reducción de la movilidad entre regiones y países tras las 

vacaciones y la situación excepcional de nuestra región con los temporeros, pueden marcar los 

siguientes pasos a dar.  

Debéis conocer que el CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES (CSD), organismo autónomo de la 

administración general del Estado y dependiente del Ministerio de Cultura y Deporte ha creado un 

protocolo armonizado de actuación de vuelta para el fútbol no profesional y también ha acordado la 

creación de una plataforma de colaboración con las CCAA para coordinar conjuntamente la vuelta del 

deporte base.  

Los juegos deportivos y el deporte base, son competencia de las Comunidades Autónomas, 

coordinadas con las Federaciones Territoriales y aunque alguna Región se ha pronunciado al respecto 

de los juegos deportivos, en La Rioja, no tenemos constancia de que lo hayan hecho en este sentido. 

Nuestras comunidades limítrofes parece que van hacia delante en este sentido. Así que esperemos 

que sea cuestión de tiempo. 

 

A la espera por tanto de novedades en relación al futbol base y de los permisos 

correspondientes, les emplazamos a otros comunicados, dónde ustedes y los niños recibirán 

instrucciones de tipo técnico, tras la finalización esta semana de los planes de verano 

Reciban un cordial saludo 

DIRECTOR DEL FÚTBOL BASE DE LA SD.OYONESA 

 JESÚS ÁNGEL (CHECHU) MARTÍNEZ ABAD  
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