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CLUB CESN SILLA  
El club 5ene la intención de retomar la ac5vidad depor5va en cuanto las condiciones de seguridad 
e higiene, la norma5va legal y los responsables de las instalaciones en las que desarrollamos 
nuestra ac5vidad nos lo permitan, con el interés siempre en que la salud de los depor5stas esté 
garan5zada. 

Con el obje5vo de informar a todos los socios, depor5stas y padres acerca de la posibilidad de 
volver a los entrenamientos en grupo, tras una úl5ma reunión que hemos tenido todos los clubes 
depor5vos de Silla con el Ayuntamiento, el CESN SILLA informa: 

PISCINA 25M 
El regreso a la ac5vidad depor5vas en la piscina de 25m se pospone hasta el mes de sep5embre. 

Para cuando se decida su apertura, el Ayuntamiento de Silla y la empresa que ges5ona la 
instalación, nos informaran de las medidas de seguridad que los usuarios tendremos que tomar y 
el aforo permi5do.   

Si el Ayuntamiento o la empresa deciden modificar las fechas de apertura se comunicará 
oportunamente. 

PISCINA 50M POLIDEPORTIVO SILLA 
El ayuntamiento aún no ha decidido si abrir o no la piscina de 50m. Esta decisión se tomará 
próximamente en una reunión que tendrán junto al resto de alcaldes de L’Horta sud. 

En caso de que decidan abrir la instalación existe la posibilidad de que sea para el mes de julio.  

A efectos de que el club pueda iniciar entrenamientos de grupo el ayuntamiento nos ha no5ficado 
que sería de 20.30 a 21.30.  

Llegado el momento el club establecerá los días de entrenamientos para los dis5ntos grupos y las 
medidas de seguridad e higiene a seguir que el ayuntamiento y la norma5va nacional nos 
indiquen. 
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PLAYA 
El club va empezar a dar los pasos para poder iniciar los entrenamientos en grupo en la fase II, (en 
la que se supone que se relajan los horarios para la ac5vidad depor5va), en cuanto a poder 
disponer del material en la playa y facilitar su uso por los depor5stas.  

Dada la par5cular situación que representan las playas, en cuanto a seguridad, aforo, etc. Y la 
posibilidad de que el ayuntamiento regule su acceso y las ac5vidades a realizar tras el periodo de 
desescalada, el club CESN SILLA ha solicitado a la Federación de Salvamento y Socorrismo de la 
Comunidad Valenciana que solicite un permiso que ampare nuestra ac5vidad depor5va, en este 
caso en la playa del Perellonet, para poder entrenar sin dificultades. 

El club establecerá los días de entrenamiento y horarios, en función de los dis5ntos grupos y del 
material del que disponemos, estableciendo también un protocolo de seguridad e higiene para su 
desarrollo sin riesgos. 

Estamos, de todos modos, sujetos a la norma5va que establezcan las autoridades para cada 
momento de la fase y como repercuta esta en nuestra ac5vidad en la playa, por lo que todo puede 
variar y lo iremos adaptando en su caso. 

Hasta el inicio de la fase II el entrenamiento con5núa realizándose a nivel individual y está sujeto a 
las normas que se establezcan la fase de la desescalada en la que nos encontramos. 

Durante estos días de desescalada y entrenamiento individual, recordad que estamos en una fase 
muy temprana de la “vuelta a la normalidad”, y aunque la mayoría habréis estado haciendo 
ejercicio _sico en casa, no es lo mismo que estar entrenando en el medio habitual, sea piscina o 
playa, con o sin material. Por ello os recomendamos realizar la ac5vidad de forma progresiva, con 
calentamientos largos y completos. La ac5vidad previa a los entrenamientos en grupo deberá ser 
sin exigencias importantes.  
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La federación española ha no5ficado la realización de un campeonato de España de verano en 
Noja: 

Benjamin y alevÍn  22 julio    miércoles 

Absoluto   23 y 24 julio   jueves y viernes 

Junior    25 de julio y 26 julio   sábado y domingo mañana 

Juvenil    26 y 27 de julio   domingo tarde y lunes 

Master    28 julio   martes 

InfanRl   29 julio   miércoles 

Cadete    30 julio   jueves  

Las decisiones que el club pueda tomar con respecto a este campeonato las iremos viendo en 
función de la evolución de los cambios norma5vos, de las fases de desescalada y del estado de 
alarma. Y cuando la normalidad y el regreso a los entrenamientos nos permitan también hablar 
con los depor5stas y padres al respecto y los problemas que a priori plantea la celebración de un 
campeonato de estas caracterís5cas en la situación sanitaria en la que nos encontramos. 

Desde el club os animamos a entrenar de forma moderada para que cuando podamos retomar los 
entrenamientos en grupo lo hagamos con garanaas de salud en todos los aspectos. 

Para cualquier duda tenéis a vuestra disposición a todos los entrenadores del club. 

       La Junta Directiva
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