
 
NOTA INFORMATIVA SOBRE LA SITUACIÓN ACTUAL Y POSIBLE 
REANUDACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE ENTRENAMIENTOS Y 

COMPETICIONES EN LA FNTO. 

 Queremos informaros de cómo está la situación actual para el reinicio de las actividades 
deportivas en nuestra Federación de Navarra de Tiro Olímpico. 

  .- En primer lugar deciros que además de cumplir con toda las  
legislaciones emitidas al respecto, desde el Gobierno de la nación, y de las autoridades 
sanitarias y deportivas, necesitaremos la aprobación del Gobierno de Navarra, a través 
de la Dirección del Instituto Navarro de Deporte. 

  .- Después de varias conversaciones con el Director del Instituto Navarro 
de Deporte, incluida la de hoy 07/05/2020, no tenemos claro cuando se nos puede dar 
luz verde para el desarrollo de nuestra actividad y consecuentemente podamos abrir 
nuestras instalaciones. Se nos informa que el próximo martes 12/05 las Direcciones de 
Deporte Autonómicas tendrán una reunión con el Consejo Superior de Deportes, de la 
que podría salir una línea clara referente a la fase en la que se produzca la reanudación 
de los entrenamientos. 

Como sabéis las Fases son: 

  Fase I en la que se contempla el Entrenamiento individual ó básico. 

  Fase 2 Entrenamiento medio. 

Fase 3 Entrenamiento total Precompetición. 

Fase 4 Competición, creemos que hasta esta fase será muy difícil 
reanudar nuestras competiciones autonómicas. 

  .-Hemos entregado a la Dirección del Instituto Navarro del Deporte, tanto 
el protocolo de la Federación Española , como una Normativa Interna para 
Entrenamientos en la Federación Navarra de Tiro Olímpico, durante el periodo de 
levantamiento de las limitaciones del estado de alarma Fases I,II,III, por si en alguna de 
ellas se nos autorizara la apertura. Por supuesto esta normativa interna cumple en su 
totalidad las disposiciones del BOE 4/Mayo/2020 , 4837 Resolución de la Presidencia del 
Consejo Superior de Deportes, que publica el protocolo básico de actuación para la 
vuelta de entrenamientos y el reinicio de las competiciones federadas y profesionales.  

Os seguimos diciendo que tan pronto sepamos la fecha en la que nos autoricen 
la reanudación de entrenamientos y competiciones por parte de las autoridades del 
Instituto Navarro de Deporte del Gobierno Foral os informaremos conjuntamente con 
la normativa. 
 La Junta Directiva de la Federación Navarra de Tiro 
Olímpico. 
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