A LA ATENCION DE LA SECRETARIA GENERAL DE DEPORTES, DOÑA IRENE LOZANO

Estimada, Irene
Me dirijo a ti en calidad de presidente de Acedyr, pero también representando en este caso a
dos asociaciones: AECNC y AECTENIS y a 346 clubes socio-deportivos de toda España. Clubes
de todo tipo y condición, desde los más humildes y pequeños hasta grandes clubes que han
aportado cientos de deportistas de alto rendimiento y olímpicos durante décadas.
Representamos una pequeña muestra de los más de 66.000 clubes federados, todos ellos
entidades sin ánimo de lucro que hay, a día de hoy, en todo el territorio nacional. Y que damos
soporte al deporte base, al de competición y al de rendimiento, tanto en nuestras escuelas
como en nuestras instalaciones
Todos ellos están viviendo con preocupación y enorme incertidumbre esta crisis del COVID-19,
y más aún el “como” y el “cuando” de la vuelta a la normalidad.
Desde nuestro sector y en concreto desde este numeroso grupo, llevamos trabajando desde el
10 de marzo en adoptar todas las medidas establecidas por el Gobierno, colaborando desde
nuestras posibilidades en seguir dando apoyo a nuestros socios y deportistas, pero sobre todo
en evaluar el impacto de esta crisis y en trabajar para realizar propuestas de apoyo y
reactivación del sector, que en mucho de sus casos, necesitan de las administraciones públicas
y en concreto de la tutela y el amparo de nuestra entidad superior, el Consejo Superior de
Deportes.
Hemos concretado todas esas medidas y acciones en el documento que te hacemos llegar:
“MEDIDAS PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS CLUBES Y ENTIDADES SOCIO-DEPORTIVAS ANTE
LA CRISIS DEL COVID–19”
En el recogemos el sentir de todos los firmantes y creemos, por conocimiento de causa, el
sentir de todo el sector socio-deportivo.
Deseamos firmemente que sean tenidas muy en cuenta y que, como indica uno de nuestros
primeros puntos, podamos estar presentes, representando a este sector, tan clave en la
recuperación del deporte en este país, en el GTID, pues creemos que podemos aportar claves e
importantes puntos de vista en los planes a futuro y en especial en el “como” volveremos a la
normalidad en el deporte y en las instalaciones.
Quedando a la espera de tus noticias, recibe un afectuoso saludo.

