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El Ministerio de Sanidad y las CCAA recomiendan
celebrar a puerta cerrada las competiciones
deportivas masivas con equipos de zonas de riesgo

 Como segunda medida de contención, se ha pedido la cancelación de todos los eventos
en los que participen profesionales sanitarios

 La recomendación sobre las competiciones deportivas, que de momento afecta a
cuatro partidos, se ha consensuado con el Consejo Superior de Deportes y las
federaciones afectadas y su ejecutividad dependerá de las CCAA

“Estas dos decisiones son un paso más para evitar contingentes importantes de
personas y que provengan de las zonas de riesgo, que puedan contribuir a que se
expanda más el coronavirus”, ha subrayado Illa

3 de marzo de 2020.- El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha explicado esta tarde que el Ministerio
de Sanidad ha decidido conjuntamente con las CCAA celebrar a puerta cerrada aquellas
competiciones deportivas profesionales en las que se espere una alta presencia de a�cionados que
provengan de las zonas de riesgo del coronavirus, las cuatro regiones del Norte de Italia
(Lombardía, Véneto, Piamonte y Emilia Romaña), China, Japón, Corea del Sur, Irán y Singapur).
Como segunda medida adicional, adoptada también junto a las CCAA y en línea con las decisiones
tomadas por la Organización Médica Colegial y el Consejo General de Enfermería, se ha
determinado la cancelación de todos los congresos, seminarios, jornadas o cursos en los que
participen profesionales sanitarios.

“Necesitamos que los profesionales sanitarios estén en perfectas condiciones y disponibles en los
próximos días y semanas. Estas dos decisiones son un paso más para evitar contingentes
importantes de personas y que provengan de las zonas de riesgo, que puedan contribuir a que se
expanda más el coronavirus”, ha incidido el ministro de Sanidad.   

La recomendación sobre las competiciones deportivas, que se ha consensuado con el Consejo
Superior de Deportes y las federaciones afectadas y cuya ejecutividad dependerá de las CCAA,
afecta de momento a cuatro partidos: Valencia Basket-Olimpia de Milán previsto para el 5 de
marzo, el Valencia C.F.-Atlanta del 10 de marzo, Getafe-Inter de Milán del 19 de marzo y el Girona-
Venezia también del 19 de marzo. Esta medida se ha tomado en línea con las llevadas a cabo por
las autoridades sanitarias italianas.      
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El resto de eventos deportivos o de competiciones no profesionales que carezcan de impacto
clasi�catorio y que tengan que ver con las zonas de riesgo antes descritas, la recomendación es la
de aplazarlos o suspenderlos. Esta medida no se extiende a aquellas competiciones, tanto
profesionales como no profesionales, que estén implicadas en procesos de clasi�cación o rankings
internacionales y que tengan un impacto reducido en cuanto al número de a�cionados.

El ministro de Sanidad ha cerrado su intervención insistiendo en que la situación en España
continúa en fase de contención, y ha pedido expresamente la colaboración ciudadana para que
sigan las recomendaciones de las autoridades sanitarias.
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