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LABIren erabakia ezagututa, Eusko Jauriaritzak
argiíaratuko duen hurrengo dekretuak Eskola
Kirolaren entrenamenduei berrekitea ahalbidetuko
duela aurreratzen baita, albisíean parte hartzen

dizuegu, betiere zuhyrtasunik handiena eskatuz

jarduerari ekiteko orduan, une honetan pairatzen

dugun egoera epidemiologikoa déla eta.

100.000 biztanleko 500 kasu positibo baino
gutxiago dituzten udalerrietan berrekin ahal izango
zaio.

Kirol-kluben eta -erakundeen jarduera pixkanaka-

pbdcanaka antolatzea eskatzen eta azpimarratzen

dugu bereziki, udalek premia guztiei erantzun
behar baiíiete, kontingentzia-protokoloeí jarraítuz.

Lan neketsua da. Har dezagun kontuan.

Hori bai, Eusko Jaurlaritzak emango duen
dekretu berriaren zain gaude. Dekretu horretan

gehiago argitu eta zehaztuko digute horri buruz,
bereziki, zer daíaíik aurrera has daitekeen.

Nolanahi ere, Covid-Í9aren aurrean jarduteko

arau orokorrek indarreanjarraituko dute (horiek
berrikusí ahal izango dirá, gutxienez).

Bizi dugun salbuespenexko egoera déla eta,

kontuz lan egin behar izan dugu beti, eta,
egoera epidemiologikoak horretarako aukera
ematen bada, eskola-kirola abian jartzeko

begiradarekm, ikasleentzat dituen onura

emozional, sozial eta motorrak ukaezínak direla

eta. Hala berretsi dugu ahal izan dugun foro

bakoitzeaa, eta hórrela lan egin dugu arlo

pribatuan, gaur egun ezagutzen dugun egoera

berríro gerta zedin.

Una vez conocida la decisión dei LABI, que
adelanta que el próximo Decreto que publicará
Gobierno Vasco, permitirá reanudar los

entrenamientos del Deporte Escolar, os hacemos

participes de la noticia-, siempre solicitando la
máxima prudencia a la hora de iniciar la actividad
dada la situación epidemiológica que sufrimos en
estos momentos.

Se podrá reanudar en municipios que tengan

menos de 500 casos positivos por cada 100.000
habitantes.

Pedimos y hacemos especial hincapié en la
organización paulatina de la actividad de ios clubes
y entidades deportivas, dado que los ayuntamientos
tienen que dar cobertura a todas las necesidades

siguiendo con los protocolos de contingencia.

Quedamos eso sí, a la espera del nuevo Decreto

que el Gobierno Vasco va a emitir en el que nos

aclararán y especificarán más al respecto,

especialmente la fecha a partir de la que se puede
iniciar. En cualquier caso seguirán vigentes las

Normas Generales de Actiación ante el Covid-19

(sin el menoscabo de que puedan ser revisadas).

La situación excepcional que estamos viviendo, ha

hecho que trabajemos siempre con precaución y,
siempre que la situación epidemiológica lo
pemiitíese, con la mirada puesta en que se pusiera

en marcha el deporte escolar por los innegables

beneficios emocionales, sociales y motrices que

posee para los y las escolares. Así lo hemos

insistido en cada foro en el que hemos podido, y
así hemos trabajado en privado para que esta
situación que hoy conocemos pudiera volver a
darse.
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Fom Aldundian jakin badakigu eskola-kirolari
berrekm zitzaionetik berriz ere bertan beberá utzi
zen arte lan handia egin zenutela eta zorrotz bete

zenituztela landu genituen protokoloak. Horregatik
badakit oso hilabete gogorrak izan direla. Hori déla
eta, eskerrak eman nahi dizkizuet zuen

pazieatziagatik, zuen temagatik eta, batez ere,

eskola-kirolarekin duzuen konpromisoagatik.

Besterik gabe, agur bat.

Vitoria-Gasteiz, 2021eko urtamlaren 11

Desde la Diputación Foral somos conscientes que

desde que se reanudó el deporte escolar hasta que
se volvió a suspender, habíais trabajado mucho y
cumplido estrictamente con los protocolos que

habíamos trabajado. Por eso sé que han sido unos
meses muy duros. Por Ío que quiero agradeceros

vuestra paciencia, también vuestra insistencia, pero

sobre todo vuestro compromiso con el Deporte

Escolar.

Sin otro particular, un saludo.

Vitoria-Gasteiz, 11 de enero de 2021
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