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VUELTA AL CONTACTO CON MASCARILLA, UN PASO MÁS.

La modificación de la norma sanita, recogida en la “ORDE do 17 de setembro de 2020 da
Consellería de Sanidade”, abre la posibilidad de volver al CONTACTO en el deporte, con el uso
de mascarilla.

Esta noticia, es la culminación de muchos meses de trabajo, entre la Secretaría Xeral para o
Deporte, las 7 Federaciones Gallegas de Deportes de Contacto (combate) y las 10 de Deportes
de Equipo, que juntas suman 150.000 licencias deportivas. De las 58 FFGG: los deportes de
combate y los de equipo, fueron los más perjudicados, por la paralización de la actividad
deportiva.
Este paso adelante, fue consensuado en diversas reuniones entre el tejido Federado Gallego y
la administración Autonómica, siendo la medida más positiva para muchas Federaciones, desde
el pasado 14 de Marzo.
El tejido deportivo, que depende del comienzo de la práctica deportiva segura, tiene un rayo de
luz, con la nueva orden: que permite el contacto con mascarilla y abre las puertas a las
medidas alternativas que puedan proponer las FFDDGG para la vuelta a la competición.
El presidente de la Federación Galega de Loita e D.A. Don Jose Luis Olazabal Ibars, valora de
forma muy positiva, el voto de confianza de la Consellería de Sanidade y de la Secretaría Xeral
para o Deporte, en el sector deportivo: con la publicación de las medidas de flexibilización. El
presidente afirma que “estas medias nos permiten “ampliar la actividad deportiva y acercarla
al deporte real, del que todos formamos parte. Los sucedáneos deportivos promovidos hasta
ahora, pasan a ser de nuevo, un producto de calidad gracias a los protocolos establecidos y
aprobados. El deporte Federado es deporte seguro. Los técnicos y profesionales, serán lo que
velen por la seguridad de los practicantes. Las Federaciones Deportivas, debemos de proveer
a nuestros Clubs, de las medidas de seguridad, para agilizar y garantizar la implementación
del protocolo FISCOVID DXT-GALEGO”.
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Tal y como se recoge en el último comunicado de la SEMD (Sociedad Española de la Medicina
del Deporte), “el uso de la mascarilla es vital en la práctica deportiva, para evitar la propagación
del COVID19. Las argumentaciones sobre los efectos perjudiciales del uso de la mascarilla en el
deporte, se desvanecen cuando se pone sobre la mesa, la cantidad de horas que los sanitarios
pasan con la misma, sin sufrir efectos perjudiciales”.
Desde la Dirección Técnica de la Federación Galega de Loita e D.A. se está trabajando en la
adaptación del deporte a la nueva normativa. Pablo Pintos (Dtor. Técnico), pone de manifiesto
que “deberíamos de pensar más en la adaptación del deporte: Desde las adaptaciones en los
entrenamientos, reducir los tiempos de competición, reducir las jornadas de clasificación…”.
“Debemos demostrar la solidez y seguridad del deporte federado, así como el compromiso de
los Clubs. Muchos puestos de trabajo, dependen de que esta apuesta aperturista en el deporte
salga bien".
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