
 
 

Comunicado FBV 
 Debido a las distintas normativas que van surgiendo referentes a la 
posibilidad o no de navegación en las distintas fases de desescalada presentadas 
por el Gobierno español, se intentará ir actualizando el presente documento con 
el fin de poder ayudar a todos los practicantes del deporte de la vela en la 
clarificación de lo que se puede o no hacer estos días. Es muy importante 
entender que este documento irá variando con la aparición de nuevas 
normativas y por ello publicaremos claramente fecha y hora de actualización del 
presente documento para que sepan en qué momento se actualizó. 

 

FECHA ACTUALIZACIÓN: 4 de Mayo de 2020 a las 15:30 

 

Documentos: 

1.- BOE Nº 121 DEL VIERNES 1 DE MAYO 2020/ 4767 del Ministerio de Sanidad. 

2.- Comunicación de la Dirección General de la Marina Mercante del 30 de Abril 
2020 (DGMM) 

3.- Aclaración de la Consellería de Afers Social i Esports del 29 de abril 2020 
(CAIB) 

4.- BOE Nº 123 DEL DOMINGO 3 DE MAYO 2020/ 4793 del Ministerio de Sanidad. 

 

CONCLUSIONES IMPORTANTES: 

BOE 01/05/20 y DGMM: Está prohibida la navegación por ocio. Solo se permite la 
práctica individual deportiva (no profesional y federado). 

BOE 01/05/20: Solo se permite la práctica deportiva dentro del mismo municipio 
de residencia. 

BOE 01/05/20: No pueden realizar esa actividad deportiva las personas con 
síntomas o diagnosticadas con el COVID19. 

BOE 01/05/20: Distancia interpersonal mínima de 2 metros. Cumpliéndose todas 
las normas de prevención e higiene frente al COVID19 indicadas por las 
autoridades. 

BOE 01/05/20 y CAIB: No está permitido el acceso a las instalaciones deportivas. 

BOE 01/05/20: No se podrá hacer uso de vehículo motorizado o transporte 
público para desplazarse y poder realizar la actividad deportiva. 

BOE 01/05/20 y DGMM: Las franjas horarias para la práctica deportiva son de 
06:00 a 10:00 y de las 20:00 a las 23:00. En concreto la navegación serían desde 
una hora posterior al orto (en el día de hoy 07:50) hasta las 10 de la mañana, 
respetando la normativa referente a las embarcaciones que naveguen sin luces 
de navegación. Importante que estas franjas no son de aplicación en municipios 
de menos de 5000 habitantes. 



DGMM: Serán posibles las visitas por parte de los propietarios a sus 
embarcaciones para comprobación de seguridad o mantenimiento. Siempre en 
el mismo término municipal y con una sola persona a bordo. Respetando 
protocolos marcados por cada puerto. 

BOE 03/05/20: Solo es aplicable a deportistas Profesionales o deportistas DAN 
reconocidos por el CSD, se puede  realizar una búsqueda por nombre en el siguiente 
enlace: https://www.csd.gob.es/es/alta-competicion/deporte-de-alto-nivel-y-alto-

rendimiento/deportistas-de-alto-nivel-y-alto-rendimiento/deportistas-de-alto-6 

 

BOE 03/05/20: Los deportistas profesionales y los DAN, pueden acceder a 
espacios naturales, incluido el mar (importante que no se puede acceder a través 
de instalaciones deportivas) para realizar su actividad deportiva, sin ningún tipo 
de limitación horaria, solo la necesaria para esa práctica. Igualmente podrán 
realizar desplazamientos entre municipios si es necesario para la práctica 
deportiva. Así como utilizar transporte en vehículo motorizado. 

BOE 03/05/20: La figura de un entrenador puede estar presente con los 
entrenamientos de deportistas profesionales o DAN. 

 

Hasta este momento es toda la información disponible en esta Federación Balear 
de Vela. 
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