CIRCULAR 15 - TEMPORADA 2021/22
SUPRESIÓN USO DE MASCARILLAS EN INSTALACIONES INTERIORES
Conforme al R.D. 286/2022, de 19 de abril, por el que se modifica la obligatoriedad del uso de mascarillas

En Madrid a 21 de abril de 2022
Estimad@s amig@s:
Por medio de la presente os informamos que en el día de ayer se publicó el Real Decreto 286/2022,
de 19 de abril, por el que se modifica la obligatoriedad del uso de mascarillas durante la
situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, el cual, en principio, y sin perjuicio de lo
que pueda matizar en los próximos días la Comunidad de Madrid en relación a la Orden 1244/2021,
ha determinado la supresión del uso de las mascarillas en la práctica deportiva en
instalaciones deportivas interiores y cubiertas, estando vigente desde su publicación.
En este sentido, a partir de este momento, el uso obligatorio de mascarillas queda circunscrito,
para mayores de 6 años, a los siguientes casos:
a) En los centros, servicios y establecimientos sanitarios, por parte de las personas trabajadoras,
de los visitantes y de los pacientes con excepción de las personas ingresadas cuando
permanezcan en su habitación. Ello determina el uso obligatorio en las enfermerías,
botiquines o salas médicas de las instalaciones deportivas, por todas las personas que
accedan y permanezcan en ellas.
b) En los centros sociosanitarios, los trabajadores y los visitantes cuando estén en zonas
compartidas.
c) En los medios de transporte aéreo, por ferrocarril o por cable y en los autobuses, así como en
los transportes públicos de viajeros. En los espacios cerrados de buques y embarcaciones en
los que no sea posible mantener la distancia de 1,5 metros, salvo en los camarotes, cuando
sean compartidos por núcleos de convivientes.
Por tanto, al margen de los citados supuestos, el uso de la mascarilla no será obligatorio en
entrenamientos y competiciones del ámbito de esta FBM, recomendándose no obstante desde
el citado texto legal y las autoridades sanitarias, se haga un uso racional y responsable de la
misma y se sigan observando las medidas de protección frente al COVID19, sobre todo en los casos
de aglomeraciones o en los que no sea posible mantener la distancia de seguridad. Por supuesto
aquél/la participante que desee mantener su uso, está total y absolutamente legitimado para ello,
sin que en ningún caso pueda ser compelido ni obligado a retirarse la mascarilla.

Desde la Consejería de Deportes de la Comunidad de Madrid, se nos ha informado que están
trabajando en la modificación de la Orden 1244/2021 y que en los próximos días, se publicarán las
normas para nuestra Comunidad y su afección al ámbito deportivo al objeto de modificar nuestro
Protocolo Covid19.
En cuanto se publique dicha modificación, os informaremos de su contenido y procederemos a la
oportuna adaptación de nuestro Protocolo, si bien desde la publicación de la presente circular, tal
y como hemos indicado anteriormente, el uso de la mascarilla no será obligatorio en
entrenamientos y competiciones del ámbito de esta Federación.
Atentamente,

Francisco Olmedilla Di Pardo
Secretario General – Gerente

