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Nueva Normalidad
Con fecha 20 de Junio de 2020, se publicó en el BOIB el Acuerdo del Consell de Govern por el que se aprueba el Plan de
Medidas Excepcionales de Prevención, Contención y Coordinación para hacer frente a la Crisis Sanitaria ocasionada por
la COVID-19, una vez superada la fase 3 del Plan para la Transición a una nueva normalidad.
El plan comienza el día 21 de Junio de 2020 y estará en vigor hasta que el Gobierno central declare la finalización de la
situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19.
En el ámbito deportivo el plan implica para el atletismo que se retoman los entrenamientos en las condiciones
indicadas en el protocolo de cada instalación y que se retoman también las competiciones deportivas incluidas en el
calendario federativo. Dicho calendario se aprobará en Asamblea Extraordinaria que se celebrará a finales de Julio y
donde se incluirán las nuevas fechas de las distintas pruebas suspendidas, que se celebrarán entre los meses de Agosto
y Octubre, siempre que las autoridades sanitarias lo permitan.
Los controles de pista se retomarán en la segunda mitad de Julio en la isla de Mallorca. En el resto de islas cada
delegación informará del restablecimiento de su calendario.
La FAIB tendrá que adoptar un protocolo, en el que se está trabajando, que garantice el seguimiento de las medidas
higiénicas establecidas por las autoridades sanitarias y que tendrá que tener la conformidad de las autoridades
competentes. Este protocolo regirá también para las pruebas populares que ya pueden celebrarse (si superan los 150
participantes tienen que solicitar autorización a la Conselleria de Asuntos Sociales y Deportes.
La oficina de la FAIB abrirá las puertas al público el miércoles 24 en horario a determinar (se seguirá fomentando el
teletrabajo también).
Junto a esta circular se establece protocolo de acceso a Príncipes de España y uso de Gimnasio.
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