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I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
D. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE CULTURA Y TURISMO

RESOLUCIÓN de 28 de octubre de 2020, de la Dirección General de Deportes, por 
la que se modifican las fechas de inicio de competiciones, incluidos entrenamientos, de los 
Campeonatos Autonómicos de Edad, en el Programa de Deporte en Edad Escolar para el 
curso 2020-21.

Por Orden CYT/1134/2020, de 19 de octubre, se aprueba el Programa de Deporte 
en Edad Escolar de Castilla y León para el curso 2020-21, siendo publicada en el Boletín 
Oficial de Castilla y León, n.º 224/2020, de 27 de octubre de 2020.

En su artículo 21, bajo la rúbrica, «Participación en los Campeonatos Autonómicos 
de Edad» establece en su apartado 2 que las competiciones, incluidos entrenamientos, 
podrán realizarse conforme al siguiente calendario: Entrenamientos: Desde  
el 1 de noviembre de 2020 al 30 de junio 2021 y competiciones: Desde el 14 de noviembre 
de 2020 al 30 de junio de 2021. 

El apartado 4 del citado artículo 21 establece, que en función de la evolución y el 
resultado de las medidas de prevención y contención sanitaria adoptadas para afrontar 
la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, se podrán modificar las 
fechas de realización de las competiciones, incluidos entrenamientos, previstas en este 
artículo e incluso suspender todas o algunas de ellas. Se delega en la Dirección General 
competente en materia de deportes la competencia para la modificación de dichas fechas 
y la suspensión de dichas competiciones, incluidos los entrenamientos.

Teniendo en cuenta la situación sanitaria actual de evolución desfavorable ocasionada 
por la COVID 19 en la Comunidad de Castilla y León, y las limitaciones derivadas del 
Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para 
contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2, que ha establecido 
para todo el territorio nacional la limitación de la libre circulación de las personas en horario 
nocturno, reconociendo la condición de autoridad competente delegada a quien ostente 
la Presidencia de la Comunidad Autónoma y el Acuerdo 73/2020, de 23 de octubre, de 
la Junta de Castilla y León, por el que se limita parcial y temporalmente la libertad de 
circulación de las personas en la Comunidad de Castilla y León por motivos muy graves 
de salud pública, afectando a determinadas medidas del plan de medidas de prevención y 
control para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 en la Comunidad 
de Castilla y León, aprobado por Acuerdo 46/2020, de 20 de agosto, de la Junta de Castilla 
y León y su modificación por el Acuerdo 74/2020, de 25 de octubre, de la Junta de Castilla 
y León.

Vistos estos antecedentes, se considera procedente trasladar las fechas de inicio 
de competiciones, incluidos entrenamientos, de los Campeonatos Autonómicos de Edad 
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para el curso 2020-21, dada la situación desfavorable que actualmente está ocasionando 
la COVID 19, y así, evitar el mayor movimiento de personas durante próximas semanas.

Esta Dirección General de Deportes, en virtud de la delegación prevista en el  
artículo 21.4 de la Orden CYT/1134/2020, de 19 de octubre, por la que se aprueba el 
Programa de Deporte en Edad Escolar de Castilla y León para el curso 2020-21, 

RESUELVE

 Modificar el calendario de competiciones, incluido entrenamientos, de los 
Campeonatos Autonómicos de Edad del Programa de Deporte en Edad Escolar de Castilla 
y León para el curso 2020-21 en el siguiente sentido:

 Entrenamientos: Desde el 1 de enero de 2021 al 30 de junio de 2021 y competiciones: 
Desde el 15 de enero de 2021 al 30 de junio de 2021. 

La presente resolución podrá ser impugnada mediante interposición de recurso 
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Castilla y León en el plazo de dos meses desde el día siguiente a su 
publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León. Potestativamente, podrá interponerse 
recurso de reposición ante el Consejero de Cultura y Turismo en el plazo de un mes 
desde el día siguiente a su publicación. En este caso, no podrá interponerse el recurso 
contencioso administrativo, antes mencionado, hasta que sea resuelto expresamente, o 
se haya producido la desestimación presunta del de reposición.

Valladolid, 28 de octubre de 2020.

La Directora General de Deportes, 
(P.D. Del Consejero de Cultura y Turismo, 
 Orden CYT/1134/2020, de 19 de octubre,  

B.O.C. y L. n.º 224/2020) 
Fdo.: María Perrino Peña
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