COMUNICADO OFICIAL DE JUEGOS ESCOLARES,
CURSO 2019-2020
Ante la grave situación sanitaria que estamos viviendo provocada por la
pandemia del Coronavirus, #COVID-19 y la declaración del ESTADO DE
ALARMA decretado por el Gobierno de España a través del Real Decreto
463/2020, de 14 de marzo, así como la aprobación de diferentes órdenes e
instrucciones emanadas de las autoridades sanitarias y las sucesivas prorrogas del
citado Estado de Alarma, que han traido como consecuencia la paralización,
desde el pasado día 13 de marzo, de todas las actividades del Programa de Juegos
Escolares organizadas por la Diputación de Valladolid, se considera imposible
poder retomar las citadas actividades programadas dentro del presente curso
escolar. Por este motivo, y dada la gravedad de la situación, desde esta
Diputación Provincial se acuerda dar por finalizadas todas las competiciones y
las actividades incluidas en el Programa de Deporte Escolar durante el presente
curso 2019-2020.
En todo momento, hemos mantenido la ilusión y la esperanza de
reanudar las competiciones y actividades antes de la finalización del presente
curso, pero guiados por las autoridades educativas y sobre todo sanitarias de
nuestra Comunidad y del Estado español, y con el único objetivo ahora, de
preservar y mantener la salud y la protección de jugadores, entrenadores, padres
y madres, jueces y cuantas personas hacen posible el desarrollo de
competiciones y actividades nos hemos visto obligados a tomar esta dificil
decisión.
Conocedores que la Junta de Castilla y León a través de la Resolución de
26 de marzo de 2020, de la Dirección General de Deportes suspendía la
realización de los Campeonatos en Edad Escolar de Castilla y León, que
posteriormente el Ayuntamiento de Valladolid emitía un comunicado por el
que daba por finalizadas las competiciones del Deporte Escolar, unido a que no
podemos saber con certeza en qué momento podremos recuperar la
normalidad educativa y deportiva hace que entendamos que lo más procedente
es la suspensión definitiva de nuestras competiciones y actividades
correspondientes al Deporte Escolar, Curso 2019-2020.

No obstante, queremos comunicar que seguimos trabajando para poder
iniciar los Juegos Escolares del próximo Curso Escolar 2020-2021, durante el
mes de octubre, siempre que la situación sanitaria lo permita, para compensar e
implementar de esta manera la disminución de actividades y competiciones que
se ha producido en el presente curso.
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