
Las escuelas deportivas de Adra preparan su regreso con todas las garantías de seguridad 

  

Las escuelas deportivas de Adra ya preparan su regreso para iniciar una nueva temporada.
Este año, por las circunstancias, sanitarias, el comienzo de los entrenamientos se ha retrasado,
de modo que Ayuntamiento y clubes han trabajado en el desarrollo de protocolos para que los
usuarios puedan ejercitarse con todas las garantías de seguridad.

  

  

  

El concejal de Deportes, Pedro Peña, ha señalado que "hemos realizado una importante
apuesta en una situación excepcional, pero con todas las garantías para los abderitanos y
abderitanas". Asimismo, ha puesto en valor la "amplia oferta que ponemos a disposición de
todos los públicos porque entendemos que el deporte es un elemento fundamental en la vida
diaria".

  

De hecho, el Ayuntamiento ha ofertado un total de 15 deportes, si bien cabe la posibilidad de
ampliar esteprograma inicial en función de cómo evolucione la crisis sanitaria. Las escuelas de
fútbol, fútbol sala, natación y natación artística ya han iniciado los entrenamientos con las
preceptivas medidas de seguridad, mientras que el resto de modalidades lo harán la próxima
semana.

  

Bádminton, baloncesto, gimnasia rítmica, kárate, taekwondo, tenis de mesa, patinaje, gimnasia
de mantenimiento para adultos, rugby y multideporte componen una variada oferta con el fin de
llegar a todo tipo de deportistas. Además, este año se ha incorporado la modalidad de hockey
sobre patines y el ajedrez se desarrollará de forma virtual.
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Para garantizar la protección de los usuarios, el Ayuntamiento ha intensificado las tareas de
limpieza y desinfección en los recintos deportivos. No obstante, se han establecido otros
protocolos como la toma de temperatura, la disposición de geles hidroalcohólicos en distintos
puntos de las instalaciones. No obstante, los participantes estarán obligados a llevar mascarilla
en los desplazamientos y en deportes como la natación se ha optado por desarrollar la
temporada con grupos reducidos.

Por otra parte, las inscripciones permanecen abiertas y podrán realizarse a lo largo de la
competición, si bien es recomendable cumplimentarlas cuanto antes por la limitación de plazas
y para facilitar la planificación de los clubes.

Adra, 23 de septiembre de 2020
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