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MINISTERIO
DE CULTURA
Y DEPORTE

CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES

Madrid, 30 de abril de 2020

Estimado Presidente:
Con motivo de las medidas de desescalada anunciadas por el Presidente del Gobierno
tras la celebración del Consejo de Ministros del día 28 de abril, y ante la apertura a
partir del día 11 de mayo prevista en la fase 1 de los Centros de Alto Rendimiento de
Madrid, León y Sierra Nevada, rogamos se remita antes del próximo 2 de mayo el
listado por orden de prelación para cada Centro, con los deportistas directamente
relacionados con la preparación y/o la clasificación para los Juegos Olímpicos y
Paralímpicos de Tokio y otras competiciones de máximo nivel internacional, para su
posterior aprobación. En las circunstancias actuales, os rogamos que seáis lo más
restrictivos posible a la hora de elaborar dichos listados.
De igual manera, os solicitamos que nos facilitéis los nombres del equipo técnico que
va a dar soporte a estos deportistas.
El CSD comunicará a cada Federación el listado definitivo de deportistas que podrán
acceder a cada centro y las condiciones de acceso en función del número de
deportistas solicitado y las limitaciones de uso de cada instalación, en esta primera
fase solo se podrán usar las instalaciones deportivas, quedando para una fecha
posterior la apertura de otros servicios como el comedor y la residencia que se
comunicara con antelación.
Este primer listado de deportistas y técnicos tendrá carácter permanente y podrán
usar los CAR diariamente en los horarios que se establezcan con cada Federación. Para
poder acceder a cada centro será obligatorio realizar un reconocimiento médico previo
en cada uno de ellos, a estos efectos serán citados por lo servicios médicos de cada
CAR.
Los usuarios de los Centros deberán respetar en todo momento las medidas del
Ministerio de Sanidad para sus deslazamientos y el protocolo de higiene y seguridad de
cada uno de los centros
Se adjunta anexo con formulario para su cumplimentación.
Más adelante, en función de la evolución de las circunstancias y siempre teniendo en
cuenta las indicaciones del Gobierno y del Ministerio de Sanidad, os iremos
informando puntualmente de todos aquellos cambios que pudieran producirse.
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Personas y de contacto para aclarar dudas
CAR de Madrid:
José Ramón López Díaz Flor
jr.diazflor@csd.gob.es
Juan José Yepes Yepes
juanjose.yepes@csd.gob.es
CAR de León:
daniel.mateos@csd.gob.es

CAR de Sierra Nevada:
alfonso.sanchez@csd.gob.es

Aprovechamos la ocasión para enviarte un saludo muy cordial.

Jesús Mardaras Arrúe

SUBDIRECTOR GENERAL DE PROMOCION E INNOVACION DEPORTIVA
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