LOS CLUBES DE LALIGA SANTANDER Y LALIGA SMARTBANK VUELVEN A
ENTRENAR ESTA SEMANA
Las competiciones profesionales de fútbol de España tienen el objetivo de
reiniciar en junio

4 de mayo de 2020 - Los clubes de LaLiga vuelven a los entrenamientos esta semana tras la aprobación
por parte del Ministerio de Sanidad del regreso a los entrenamientos deportivos.
Conforme al Protocolo de Vuelta a los Entrenamientos que LaLiga ha elaborado con expertos medicos,
se inician – previo exámen médico por parte de los servicios de los clubes- los entrenamientos en
solitario de los jugadores profesionales de la LaLiga Santander y LaLiga SmartBank, la primera y
segunda división de la liga de fútbol profesional de España, respectivamente.
Esta vuelta a los entrenamientos se ha planificado desde LaLiga con medidas que han sido
consensuadas con las autoridades deportivas y sanitarias con el propósito de garantizar la mayor
seguridad para la salud de todos los implicados.
Estas medidas contemplan un periodo de aproximadamente cuatro semanas con diferentes fases que,
en todo caso, quedarán sujetas al proceso de desescalada establecido por el Gobierno. Así, junto con
los controles médicos perceptivos se ha diseñado una vuelta a los entrenamientos escalonada que
englobará desde el entrenamiento en solitario hasta el ejercicio en grupo previo a la vuelta a la
competición previsto para Junio.
La vuelta al trabajo de los profesionales del fútbol supone la reactivación de un sector económico muy
relevante que aporta el 1,37% del PIB y genera 185.000 empleos en un momento en que la situación
económica es ya la principal preocupación, precipitado por la crisis sanitaria.
"Esta crisis ha tenido un profundo impacto en todos nosotros. El regreso del fútbol es una señal de que
la sociedad está progresando a la nueva normalidad. También traerá de vuelta un elemento de la vida
que las personas en España y en todo el mundo conocen y aman", dijo Javier Tebas, el presidente de
LaLiga. "La salud es primordial, por eso tenemos un protocolo integral para salvaguardar la salud de
todos los involucrados mientras trabajamos reiniciar LaLiga. Las circunstancias no tienen precedentes,
pero esperamos comenzar a jugar nuevamente en junio y terminar nuestra temporada 19/20 este
verano. ¡Volver es ganar!".

Acerca de LaLiga
LaLiga es una organización global, innovadora y socialmente responsable, líder en el sector del ocio y entretenimiento. Es una
asociación deportiva de carácter privado, integrada por los 20 Clubes/SAD de fútbol de LaLiga Santander y los 22 de LaLiga
SmartBank, responsable de la organización de las competiciones futbolísticas de carácter profesional y ámbito nacional. En
la temporada 2018/2019 LaLiga llegó a más de 2.700 millones de personas en todo el mundo. Con sede central en Madrid
(España), está presente en 55 países a través de 11 oficinas y 46 delegados. La asociación realiza su acción social a través de
su Fundación y es la primera liga de fútbol profesional del mundo que cuenta con una competición para futbolistas con
discapacidad intelectual: LaLiga Genuine Santander.
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