
COMUNICADO CESN SILLA ACERCA DEL CORONAVIRUS 12 de marzo de 2020 

ACERCA DE LA ACTIVIDAD DEPORTIVA DE 
COMPETICION: 

FEDERACION VALENCIANA DE NATACION SUSPENDE LAS 
COMPETICIONES: 

Viendo las excepcionales circunstancias que a día de hoy afectan a nuestro país en referencia a 
la progresiva propagación del covid-19 y atendiendo a las indicaciones de la Conselleria de 
Sanitat Universal i Salut Pública, la junta directiva de la Federación de Natación de la 
Comunidad Valenciana (FNCV) realiza un ejercicio de responsabilidad, precaución y prudencia, 
pensando siempre en preservar la salud de nuestros deportistas, y toma la siguiente decisión: 
- Cancelar a partir de este mismo fin de semana, y hasta nuevo aviso, toda actividad 
competitiva Autonómica que afecte a los deportistas federados en cualquiera de las 
disciplinas de la FNCV. 

La FNCV es totalmente consciente de los perjuicios que esta decisión pueda suponer para 
algunos de nuestros deportistas y, en la medida de lo posible, intentará aplazar dichas 
competiciones para completar el calendario en cuanto la situación revierta y se pueda 
continuar con nuestra actividad competitiva de manera normal.  
Actualizaremos cualquier información permanentemente a través de nuestros canales 
informativos sobre las novedades que puedan surgir, quedando a vuestra entera 
disposición para cualquier consulta o aclaración al respecto de esta medida 
EXCEPCIONAL.  

LA REAL FEDERACION ESPAÑOLA DE NATACION INFORMA: 

ÚLTIMA HORA CORONAVIRUS: Medidas adoptadas RFEN en 
relación a próximas competiciones estatales. 
En relación al Covid-19 (Coronavirus) y tras nuestra última nota informativa que 
anunciaba la suspensión del XL Campeonato de España Infantil de Invierno de Natación y 
la disputa a puerta cerrada de todos los encuentros de las Ligas Nacionales de waterpolo, 
la Real Federación Española de Natación (RFEN) informa que, por razones derivadas de 
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las recomendaciones de las autoridades deportivas y sanitarias, ha acordado la 
suspensión de las siguientes competiciones estatales:

• Campeonato de España Júnior-Sénior de Invierno de Natación Artística, 
Granollers 27 al 29 de marzo,

• Campeonato de España Infantil Masculino y Femenino por FFAA de 
Waterpolo, Madrid 2 al 5 de abril.

• Campeonato de España Open de Natación Máster de Invierno, Barcelona 16 al 
19 de abril.

Respecto del Campeonato de España Absoluto-Júnior Open de Primavera de 
Natación Astralpool, fijado para las fechas entre el 1 y 5 de abril en Sabadell, y en 
congruencia con las anteriores medidas, hemos de adelantar que, teniendo en cuenta su 
especial trascendencia como clasificatorio para JJOO y Campeonatos de Europa, se está 
analizando si es factible realizarlo a puerta cerrada y con una participación muy 
restringida de nadadores. La decisión será comunicada, a lo más tardar, el próximo 
viernes.
Sentimos las incidencias provocadas por causa de fuerza mayor, aunque se adoptan y 
adoptarán siempre en beneficio del interés general y siguiendo las indicaciones de las 
Autoridades Deportivas y Sanitarias competentes.

FEDERACION DE SALVAMENTO Y SOCORRISMO DE LA COMUNIDAD 
VALENCIANA 

Aplaza la primera jornada de tecnificación de piscina de la temporada 19/20 

Actualizará sus canales de comunicación en función de las novedades que puedan surgir 
respecto a la actividad deportiva. 

REAL FEDERACION ESPAÑOLA DE SALVAMENTO Y SOCORRISMO 

Cancela la primera concentración programa alto nivel 19/20 programada para los días 21 
y 22 de marzo 2020 en Avila. 
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ACERCA DE LA ACTIVIDAD DEPORTIVA DE LA 
ESCUELA Y GRUPOS DE COMPETICION 

Se mantiene la actividad deportiva diaria en la piscina a la espera de cualquier 
recomendación de las autoridades sanitarias y ayuntamiento e instalación respecto a la 
realización grupal de una actividad deportiva. En este caso se comunicara oportuna e 
inmediatamente las decisiones que se puedan tomar a este respecto.  

Mientras tanto, os informamos de los síntomas y medidas preventivas que tomar, 
necesarias es este momento: 

Síntomas más comunes del nuevo coronavirus (COVID-19): 

• FIEBRE 

• TOS 

• SENSACION DE FALTA DE AIRE 

De acuerdo con las recomendaciones sanitarias para evitar la transmisión del coronavirus 
COVID-19, si presentas estos síntomas quédate en casa y llama al 112 

Medidas preventivas: 

• Lávate las manos frecuentemente 

• Evita tocarte los ojos, nariz y la boca, ya que las manos facilitan su transmisión 

• Si presentas síntomas respiratorios evita el contacto cercano con otras personas 

• Usa pañuelos desechables para eliminar secreciones respiratorias y tíralos 

• Al toser o estornudar, cúbrete la boca y la nariz con el codo flexionado 

• La población general sana no necesita utilizar mascarillas. Estas ayudan a prevenir la 
transmisión del virus si las llevan quienes están enfermos. 

Entendemos que es muy importante respetar todas las recomendaciones y advertencias que las 
autoridades nos hagan llegar en beneficio de todos. El club desea causar las menores molestias 
teniendo como prioridad la salud de todos sus deportistas, familiares y trabajadores. 

         

LA JUNTA DIRECTIVA
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