
 SOCIEDAD DEPORTIVA OYONESA 

NOTA INFORMATIVA PARA LAS FAMILIAS (14/09/2020) 

Estimadas familias, nos volvemos a poner en contacto para comunicaros que durante 

la semana pasada fuimos conocedores de un correo electrónico de la Dirección General de 

Deportes del Gobierno de La RIoja, en el que se informaba que están trabajando en una hoja 

de ruta para el regreso de los Juegos Deportivos de La Rioja. De momento se ha optado por 

la prudencia hasta ver cómo afecta el regreso a las aulas de los escolares en la situación 

sanitaria y de gestión de la COVID-19. Hasta el momento que no digan lo contrario no 

podemos iniciari los entrenamientos y debemos ser prudentes, pacientes y responsables. 

La estructura deportiva del club como sabéis es muy buena, tenemos equipos en todas 

las primeras categorías prácticamente y aunque hasta el último momento, hemos intentado 

sacar otro equipo cadete y no lo hemos conseguido, la situación es invidiable  . El equipo de 

tercera división y la juvenil división de honor retomaron los entrenamientos el día 1 de 

septiembre en el OIÓN ARENA, cumpliendo todos los protocolos y de momento no hemos 

tenido ningún problema. De forma escalonada, nos gustaría que lo fueran haciendo el resto 

de las categorías igualmente. El siguiente en comenzar la pretemporada, la juvenil liga 

nacional, el jueves 17 de septiembre 

Por otro lado, hemos pensado que como los niños han terminado el plan de verano y 

tras una semana de descanso futbolístico, coincidiendo con la vuelta al colegio debemos 

retomar la actividad física y el entrenamiento futbolístico al menos en el ámbito familiar y de 

casi de forma autónoma. Es por ello que os vamos a facilitar a través de los grupos una 

propuesta de entrenamiento semanal que iremos modificando y ampliando, mientras no nos 

dejen realizar entrenamientos colectivos. 

Por último, aclarar, que desde el club no se ha querido dar ningún paso en cuanto a 

cobro de cuotas, encargos de material,... debido a la incertidumbre existente respecto al 

inicio, la duración y las condiciones de entrenamiento y competición que propongan para los 

juegos deportivos de La Rioja. Lo que es seguro es que únicamente los nuevos “futbolistas” 

de la SD Oyonesa deberán comprar, nuevas equipaciones en este caso de la nueva marca 

comercial (Luanvi), se os indicará los pasos que debáis dar cuando proceda. En la web podéis 

echar un vistazo a la indumentaria nueva. El resto de jugadores podréis continuar durante 

esta temporada con las equipaciones de la antigua marca (Joma) de forma voluntaria. 

Reciban un saludo cordial desde la junta directiva y la dirección deportiva de la SD 

OYONESA. 

 


