BOE en relación al COVID-19 y las actividades deportivas
Resumen de distintos BOE publicados en relación con el COVID-19 que puedan
interesar a los montañeros federados.

BOE Nº 131, de 10 de mayo de 2020 (ver BOE)
Orden TMA/400/2020, de 9 de mayo, por la que se establecen las condiciones a aplicar
en la fase I de la desescalada en materia de movilidad y se fijan otros requisitos para
garantizar una movilidad segura.
Artículos más destacados: [De aplicación a partir del 11 de mayo]
Disposición final primera. Modificación de la Orden TMA/384/2020.
Artículo 2. Condiciones de ocupación de los vehículos en el transporte terrestre.
2. En los transportes privados particulares y privados complementarios de personas en
vehículos de hasta nueve plazas, incluido el conductor, podrán viajar tantas personas
como plazas tenga el vehículo, siempre que todas residan en el mismo domicilio. En
este supuesto, no será necesario el uso de mascarilla.
3. En los transportes privados particulares y privados complementarios de personas en
vehículos de hasta nueve plazas, incluido el conductor, cuando no todas convivan en el
mismo domicilio, podrán desplazarse dos personas por cada fila de asientos, siempre
que utilicen mascarilla y respeten la máxima distancia posible entre los ocupantes.
4. En los transportes públicos de viajeros en vehículos de hasta nueve plazas, incluido
el conductor, podrán desplazarse dos personas por cada fila adicional de asientos
respecto de la del conductor, debiendo garantizarse, en todo caso, la distancia máxima
posible entre sus ocupantes.
En caso de que todos los usuarios convivan en el mismo domicilio, podrán ir tres
personas por cada fila adicional de asientos respecto de la del conductor.

BOE Nº 130, de 9 de mayo de 2020 (ver BOE)
Orden SND/399/2020, de 9 de mayo, para la flexibilización de determinadas
restricciones de ámbito nacional, establecidas tras la declaración del estado de alarma
en aplicación de la fase 1 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad.
Artículos más destacados: [De aplicación a partir del 11 de mayo]

En el ámbito social, se permite circular por la provincia, isla o unidad territorial de
referencia a efectos del proceso de desescalada.
En materia de práctica deportiva, se establecen las condiciones en las que los
deportistas profesionales, de Alto Nivel, de Alto Rendimiento, de interés nacional y
deportistas federados pueden realizar su actividad deportiva durante esta fase. Así,
entre otros aspectos, se disponen las condiciones para la reapertura de los Centros de
Alto Rendimiento, de las instalaciones deportivas al aire libre, de los centros
deportivos para la práctica deportiva individual y el entrenamiento medio en ligas
profesionales.
Artículo 7. Libertad de circulación.
1. En relación a lo establecido en la presente orden, se podrá circular por la provincia,
isla o unidad territorial de referencia a efectos del proceso de desescalada, sin
perjuicio de las excepciones que justifiquen el desplazamiento a otra parte del
territorio nacional por motivos sanitarios, laborales, profesionales o empresariales, de
retorno al lugar de residencia familiar, asistencia y cuidado de mayores, dependientes
o personas con discapacidad, causa de fuerza mayor o situación de necesidad o
cualquier otra de análoga naturaleza.
Artículo 47. Turismo activo y de naturaleza.
1. Se podrán realizar actividades de turismo activo y de naturaleza para grupos de un
máximo de hasta diez personas, por empresas registradas como empresas de turismo
activo en la correspondiente administración competente, en las condiciones previstas
en los siguientes apartados.
Disposición final segunda. Modificación de la Orden SND/380/2020 [De aplicación a
partir del 11 de mayo]
Uno. Se modifica el apartado 2 del artículo 2, que queda redactado en los siguientes
términos:
2. A los efectos de lo previsto en esta orden, queda permitida la práctica no
profesional de los deportes individuales que no requieran contacto con terceros, así
como los paseos. Dichas actividades se podrán realizar una vez al día y durante las
franjas horarias previstas en el artículo 5.
No se encuentra comprendida dentro de esta habilitación la práctica de la pesca y caza
deportiva.
Dos. Se modifica el apartado 2 del artículo 5, que queda redactado en los siguientes
términos:
2. Las comunidades autónomas y ciudades autónomas podrán acordar que en su
ámbito territorial las franjas horarias previstas en este artículo comiencen hasta dos

horas antes y terminen hasta dos horas después, siempre y cuando no se incremente
la duración total de dichas franjas.
Las franjas horarias previstas en este artículo no serán de aplicación a aquellos
municipios y entes de ámbito territorial inferior al municipio que administren núcleos
de población separados con una población igual o inferior a 5.000 habitantes, en los
que la práctica de las actividades permitidas por esta orden se podrá llevar a cabo
entre las 6:00 horas y las 23:00 horas.

BOE Nº 123, de 3 de mayo de 2020 (ver BOE)
Orden SND/388/2020, de 3 de mayo, por la que se establecen las condiciones para la
apertura al público de determinados comercios y servicios, y la apertura de archivos,
así como para la práctica del deporte profesional y federado.
Artículos más destacados:
Artículo 9. Otros deportistas federados.
1. Los deportistas federados no recogidos en el artículo anterior podrán
realizar entrenamientos de forma individual, en espacios al aire libre, dos veces al día,
entre las 6:00 horas y las 10:00 horas y entre las 20:00 horas y las 23:00 horas, y
dentro de los límites del término municipal en el que tengan su residencia.
Para ello, si fuera necesario, podrán acceder libremente a aquellos espacios naturales
en los que deban desarrollar su actividad deportiva como mar, ríos, o embalses, entre
otros.
No obstante, si en la modalidad deportiva practicada participaran animales, se
podrá realizar la práctica al aire libre, de manera individualizada, en el lugar donde
estos permanezcan, mediante cita previa, y durante el mismo período de tiempo.
2. Cuando se trate de deportistas federados, en modalidades de deporte adaptado, se
estará a lo dispuesto en el apartado 2 del artículo anterior.
3. Asimismo, se deberá respetar la distancia de seguridad interpersonal establecidas
en el apartado 5 del artículo anterior.
4. No se permite la presencia de entrenadores u otro tipo de personal auxiliar durante
el entrenamiento.
5. La federación deportiva correspondiente emitirá la debida acreditación a
los deportistas integrados en ella que cumplan estos requisitos, considerándose, a
estos efectos, la licencia deportiva suficiente acreditación.

BOE Nº 123, de 3 de mayo de 2020 (ver BOE)
Orden TMA/384/2020, de 3 de mayo, por la que se dictan instrucciones sobre la
utilización de mascarillas en los distintos medios de transporte y se fijan requisitos para
garantizar una movilidad segura de conformidad con el plan para la transición hacia
una nueva normalidad.
Artículos más destacados:
Artículo 2. Condiciones de ocupación de los vehículos en el transporte terrestre.
1. En los transportes privados particulares y privados complementarios de personas en
vehículos de hasta nueve plazas, incluido el conductor, podrán desplazarse dos
personas por cada fila de asientos, siempre que utilicen mascarillas y respeten la
máxima distancia posible entre los ocupantes. [Modificado por Orden TMA/400/2020]

BOE Nº 121, de 1 de mayo de 2020 (ver BOE)
Orden SND/380/2020, de 30 de abril, sobre las condiciones en las que se puede realizar
actividad física no profesional al aire libre durante la situación de crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19.
Artículos más destacados:
Artículo 2. Desplazamientos permitidos para la práctica de actividad física.
2. A los efectos de lo previsto en esta orden, queda permitida la práctica no
profesional de cualquier deporte individual que no requiera contacto con terceros, así
como los paseos.
Dichas actividades se podrán realizar una vez al día y durante las franjas horarias
previstas en el artículo 5. [Modificado por Orden SND/399/2020]
4. Los paseos se realizarán con una distancia no superior a un kilómetro con respecto
al domicilio. Dicha limitación no será aplicable a la práctica no profesional de cualquier
deporte individual, estando ésta permitida dentro del municipio donde se reside.
Artículo 4. Lugares permitidos.
3. No se podrá hacer uso de vehículo motorizado o del transporte público para
desplazarse a vías o espacios de uso público con el fin de practicar la actividad física
prevista en esta orden.
Artículo 5. Franjas horarias.

1.a) La práctica de deporte individual y los paseos solo podrán llevarse a cabo entre las
6:00 horas y las 10:00 horas y entre las 20:00 horas y las 23:00 horas.
2. Las franjas horarias previstas en este artículo no serán de aplicación a aquellos
municipios y entes de ámbito territorial inferior al municipio que administren núcleos
de población separados con una población igual o inferior a 5.000 habitantes, en los
que la práctica de las actividades permitidas por esta orden se podrá llevar a cabo
entre las 6:00 horas y las 23:00 horas. [Modificado por Orden SND/399/2020]

