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Plan de desconfinamiento progresivo , y vuelta a la actividad y práctica del remo . 
 

Circular No.3 – Sección de Remo del RCM. 4/6/2020 
 

Estimados remeros ; 
 

Como novedades más destacadas ,en lo que nos afecta, respecto de las determinaciones 
adoptadas por el Gobierno en la aplicación y desarrollo de la desescalada para la vuelta a la 
nueva normalidad , se presentan las siguientes : 
 
 Es posible que el próximo lunes 15 de junio Málaga entre en la Fase 3 de la desescalada. 
 El domingo 21 de junio finaliza la última prórroga , finalizando el estado de alarma. 
 Los presidentes de las autonomías  tienen la facultad decidir si desde el momento en que 

pasen a dicha Fase 3 ,mantienen o modifican las medidas de esta Fase , o bien deciden la 
superación de esa Fase 3 y el paso a la nueva normalidad (es decir el levantamiento en ese 
momento del estado de alarma). 

 Sin perjuicio de lo anterior, el Consejo de Ministros aprobará el próximo martes 9 de junio 
un Real Decreto-Ley para “la nueva normalidad” , con medidas de prevención y 
coordinación hasta que haya una vacuna y para evitar posibles rebrotes. 

 
En consecuencia con todo lo anterior  , estamos pendientes : en primer lugar de saber si la 

JJAA decidirá seguir aplicando la normativa estatal correspondiente a la Fase 3, o bien si la 
modificará , o si decide pasar directamente al fin del estado de alarma en la Comunidad y 
entrar en la nueva normalidad ,y en este caso ,con qué normativa propia . En segundo lugar , 
de conocer el contenido del Real Decreto-Ley que regulará la nueva normalidad.   Pues 
deberemos seguir adaptando  las posibilidades de desarrollo de nuestra actividad deportiva y 
social a ambas normativas (estatal y autonómica) y a las restricciones que vengan impuestas. 
  

Continuando con el desarrollo de la vuelta a la actividad , y destacando la provisionalidad 
de nuestra planificación , pues está desarrollada de acuerdo a la normativa vigente a día de 
hoy; pero queda sujeta a las modificaciones posteriores  que  se hayan de aplicar en función de 
las decisiones de las autoridades en los próximos días y semanas  ;  informamos del calendario 
previsto para las próximas etapas : 
 
1. Lunes 8 de junio. Comienzan  los entrenamientos al aire libre en las instalaciones de La 

Marina del  equipo de la categoría infantil .  Su horario será  : martes y jueves de 17:00 a 
18:30 .  Este horario de tarde se mantendrá hasta el lunes día 22 de junio ; ya que hasta 
esta fecha no termina el curso escolar  y  la mayoría tiene clases on-line y tareas escolares 
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durante las mañanas .  A partir del día 22 de junio pasarán a entrenar los lunes ,martes, 
jueves y viernes, de 11:30  a 13:00  . 

A efectos de cumplir con el límite de personas en grupo de entrenamiento, se divide el 
equipo de dos grupos : Infantil 1 e Infantil 2. 

 
2. Lunes 22 de  junio.  Se incorporan a los entrenamientos  los equipos y grupos de remo 

social .  La posibilidad de poner en marcha esta actividad queda condicionada a que se 
permita la práctica de remo en botes colectivos . Se mantendrán en lo posible los mismos 
días y horario de entrenamiento que venían teniendo antes de la suspensión de la 
actividad. 
 

 

Seguimos insistiendo y reiterando  importancia de respetar y cumplir las normas generales de 
seguridad y prevención que hemos comunicado en anteriores circulares. 

 

Con el inicio de la actividad, se volverá a dar de alta automáticamente a cada 
deportista de la sección ; salvo que por parte de éstos (o sus padres caso de los 
menores de edad ) den instrucciones en contrario , solicitando la baja . 

 
Adjuntamos como anexos la siguiente información ,conteniendo las 

instrucciones precisas para la práctica deportiva : 
 
Anexo 1.- Planning semanal de horarios y equipos. 

Anexo 2.- Guía del deportista. 

Anexo 3.- Guía de limpieza. 
 
Anexo 4.- Zonas de acceso y entrenamientos . 
 

Quedo a vuestra entera disposición ,como siempre, para atender y aclarar 
cualquier duda  y escuchar cualquier propuesta que podáis hacer . 

 
Os envío a todos un afectuoso abrazo y un  mensaje de esperanza ,pues cada uno en su 
ámbito y con su paciencia y colaboración, está dando lo  mejor de sí mismo para que 
salgamos de esta situación tan dramática que vivimos lo antes posible 

 
Juan Carlos Marfil Rodríguez 

Capitán de Remo - RCM 


