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COMUNICADO PRESIDENTE F.A.T.O. 

Dirigido a todos los clubes y federados andaluces 

Estimados clubes y federados: 

 El documento “PROPUESTA DE PROTOCOLO PARA LA REANUDACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD TRAS EL LEVANTAMIENTO DEL  ESTADO DE ALARMA” que 
se os ha hecho llegar a través de las Delegaciones, se trata de un trabajo inicial 
presentado a nuestra Junta de Andalucía para que se tenga en cuenta la idiosincrasia 
de nuestro deporte de cara a una hipotética pronta desescalada de confinamiento y 
retorno de actividades. 

Me consta que la Junta de Andalucía está trabajando en ello desde muchos ámbitos, 
entre ellos el deporte. Es por lo que elaboramos este documento/borrador inicial que sirva 
de apoyo para aquellas instituciones que tienen la potestad de poner en marcha dicho plan. 

Estoy viendo que nos encontramos ante una situación cambiante día a día, por lo 
que como máximo representante de esta FATO considero que nuestras instituciones, 
de las cuales dependemos, deben ir teniendo información directa y adaptable de 
aquello que afecta a nuestro deporte. 

Quiero ser positivo y confío que los estragos que está causando el COVID19 
podamos ir superándolo conforme vaya remitiendo la pandemia y podamos ir reanudando 
más pronto que tarde la práctica del deporte que nos apasiona. 

Así mismo, y siendo prioritario en la situación en la que nos encontramos LA 
SALUD, espero y deseo que la incidencia de esta enfermedad que nos azota a todo el país 
no os haya afectado ni a vosotros ni a los vuestros. La salud ahora mismo debe ser nuestra 
mayor prioridad. 

Recibe un saludo. 

Las Gabias (Granada), 23 de Abril de 2.020 

EL PRESIDENTE 

Fdo. Nicolás Tamargo Santisteban 


