AFEDECYL relanza la campaña de adhesión
‘Castilla y León necesita Deporte’ para
reanudar la actividad deportiva
Anima a todos los colectivos a que se adhieran entrando en su
página web y rellenando el formulario y reivindicar la vuelta de
todo el deporte en Castilla y León.
Desde que se iniciara la campaña, el pasado mes de diciembre,
más de cinco mil personas, la mayoría familias que exigen la
vuelta al deporte de sus hijos, han firmado el manifiesto.
26 de febrero de 2021- La Asamblea Ordinara de AFEDECYL celebrada de forma telemática el 25
de febrero, con a presencia de 40 federaciones deportivas de Catilla y León ha decidido volver
a impulsar la campaña de adhesión ‘Castilla y León necesita Deporte’, con el objetivo de que se
considere al deporte actividad esencial y con ello la reanudación de todo el deporte oficial en
Castilla y León.
Para adherirse solo es necesario acceder a la página web de AFEDECYL, www.afedecy.es y
pinchar en el banner ‘Castilla y León necesita Deporte’ y rellenar el formulario de adhesión.
Desde que se inició la campaña, el pasado mes de diciembre, han sido más de cinco mil personas
las que se han adherido, la mayoría técnicos, entrenadores, jueces y especialmente familias de
deportistas en edad escolar que necesitan y exigen que sus hijos reanuden los entrenamientos
y competición como parte de su educación esencial y para evitar que entren en dinámicas de
sedentarismo y hábitos de juego online, tan comunes en esta época, y al que recurren muchos
adolescentes que lo están sustituyendo por el deporte.
AFEDECYL sigue insistiendo para que sean muchas más personas las que se adhieran a este
manifiesto y asi poder reivindicar la vuelta del deporte escolar. Después de que se haya reiterado
por distintas vías y encuentros que no han logrado convencer a Sanidad no solo de la de la
importancia de realizar deporte sino de que su práctica, cumpliendo los protocolos actuales
covid19 es segura. Por ello tras firmar el manifiesto sería deseable compartir una foto con el
cartel y el hashtag #CyLnecesitadeporte en las redes sociales para poder hacer fuerza ante la
Administración regional y que se reconozca el deporte como actividad esencial y necesaria en la
vida de las personas.
MANIFIESTO
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“Desde la Asociación de Federaciones Deportivas de Castilla y León (AFEDECYL), entidad que
representa al deporte oficial de nuestra Comunidad, queremos reivindicar por medio del
presente manifiesto la reanudación del deporte oficial en Castilla y León”, explica el presidente
Gerardo García Alaguero, que continúa “son ya doce meses los que han transcurrido desde el
comienzo de la pandemia y salvo unas pocas competiciones deportivas que han sido
autorizadas, el grueso de las competiciones regionales y provinciales siguen sin poder celebrarse
en Castilla y León. Y no sabemos por qué”.
Las Federaciones, los clubes, los deportistas, los técnicos, los entrenadores, los jueces y los
árbitros de nuestra Comunidad se formulan preguntas sin que nadie les dé respuesta. Y es que
no hay respuestas porque no hay argumentos que sostengan esta decisión. Porque el Deporte
no es el problema, es parte de la solución. Y asi lo confirma el Ministerio de Sanidad al trasladar
que desde el inicio de la pandemia las actividades deportivas no generan ni el 1% de los
contagios totales de Covid-19. El dato es contundente y clarificador. El deporte no solo no
supone un elemento de transmisión de la enfermedad, sino que contribuye a mantener el
bienestar y la salud.
Es por ello, que ha llegado el momento de que los miembros de los diferentes estamentos que
componemos la comunidad deportiva de Castilla y León nos unamos y gritemos juntos bien alto
y fuerte el mensaje de que CASTILLA Y LEÓN NECESITA DEPORTE y lo necesita YA.
No podemos esperar más. La continuidad del deporte está en peligro.
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PORQUE ES SALUD.
PORQUE ES FORMACIÓN Y EDUCACIÓN.
PORQUE PREVIENE CONSECUENCIAS FÍSICAS Y PSICOLÓGICAS A LOS MÁS JÓVENES.
PORQUE DEBE SER CONSIDERADO UN SERVICIO ESENCIAL.
PORQUE ES SEGURO.
PORQUE EL FUTURO DE FEDERACIONES, CLUBES Y ENTIDADES DEPORTIVAS ESTÁ EN
SERIO PELIGRO.
PORQUE HAY MUCHOS TRABAJADORES DEL DEPORTE DE BASE QUE ESTÁN EN UNA
STUACIÓN CRÍTICA.
PORQUE AYUDA A LA CONCILIACIÓN FAMILIAR Y LABORAL DE LAS FAMILIAS
PORQUE SOMOS DE LAS POCAS AUTONOMÍAS QUE NO ESTÁN ENTRENANDO Y
COMPITIENDO CON NORMALIDAD.

Más información: Gracia Quintana 656 55 77 83

AFEDECYL.- La Asociación de Federaciones Deportivas de Castilla y León se creó el 3 de julio de
2012, a iniciativa de varios dirigentes deportivos de Castilla y León, preocupados por la falta de
unión y coordinación entre las distintas federaciones deportivas a la hora de velar por intereses
comunes.
Sus estatutos recogen los objetivos de esta asociación cuyos fines fundamentales son promover,
difundir y defender el deporte federado como motor del desarrollo deportivo, en todos sus
niveles, de la sociedad de la Comunidad Autónoma de Castilla y León.
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Además, AFEDECyL defiende la independencia del deporte federado y sus legítimos intereses;
colabora con las administraciones públicas y en especial con la de la Comunidad Autónoma de
Castilla y León; coordina y salvaguarda los intereses comunes de todas las federaciones
deportivas de Castilla y León, miembros de AFEDECyL, fomenta iniciativas de apoyo,
asesoramiento y asistencia recíproca y vela por la difusión de los principios y valores intrínsecos
al deporte.
La formación de los dirigentes, gestores y técnicos deportivos es otra de las preocupaciones de
AFEDECyL con el objetivo de conseguir federaciones autosuficientes, eficaces y bien
gestionadas, que cada vez dependan menos de los vaivenes políticos.

www.afedecyl.es
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