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Preguntas frecuentes (FAQs) e informe jurídico de la FAM sobre la Fase 1 

desescalada tras confinamiento por pandemia de COVID-19.  

(versión 19/5/2020) 

¿Se puede hacer escalada deportiva? 

Sí, con los siguientes requisitos: 

Entrenamientos de forma individual (manteniendo la distancia de seguridad y 

la etiqueta respiratoria con respecto de la persona que asegura, no 

compartiendo ningún material salvo lo indispensable para mantener la 

seguridad). 

Espacio al aire libre 

Dentro límites de provincia 

Dos veces al día 

Franja Horaria: entre las 6:00 horas y las 10:00 horas y entre las 20:00 horas y las 

23:00 hora. 

* Las CCAA pueden modificar estos horarios: 2 h antes- 2 h después 

Libre acceso a espacios naturales en los que deban desarrollar su actividad 

deportiva 

Deporte adaptado: acompañado/a. 

Respetar la distancia de seguridad interpersonal 2 ms 

No Entrenador 

Acreditación: Federación Deportiva: Licencia 

 

¿Se puede hacer boulder con otra persona? 

Sí, siempre que no haya contacto físico y guardando distancia de seguridad, la 

etiqueta respiratoria y sin que se pueda compartir elemento o material alguno. 

 

¿Qué horario tendremos en las salidas a la montaña? 

Entre las 6:00 horas y las 10:00 horas y entre las 20:00 horas y las 23:00 horas.  

* Las CCAA pueden modificar estos horarios: 2 horas antes- 2 horas después   

Dos veces al día 
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Los/as federados/as, ¿podemos ir a la montaña dentro de nuestra provincia? 

¿En qué horario y si podemos utilizar el coche para ir al inicio de la ruta? 

Si. El horario establecido es para la práctica deportiva, no cuenta para el 

desplazamiento, y este, en base a los establecido en el Art, 7 de la Orden 

SND/399/2020, de 9 de mayo, para la flexibilización de determinadas 

restricciones de ámbito nacional, establecidas tras la declaración del estado de 

alarma en aplicación de la fase 1 del Plan para la transición hacia una nueva 

normalidad. 

 

¿A partir del día 11 puede una persona desplazarse a otro municipio de la 

provincia, reunirse con un par de amigos/as y realizar una pequeña ruta 

guardando la distancia entre unos/as y otros/as? 

Si consideramos que es una actividad deportiva federada o entrenamiento, se 

puede desplazar a otro municipio de la provincia, pero la práctica de deporte 

deberá ser individual. Por tanto: se puede desplazar a otro municipio de la 

provincia y quedar con amigos/as, pero no realizar actividad deportiva 

conjunta, sino únicamente individual y en las franjas horarias de 06 a 10 y de 20 

a 23 

 

¿Una persona o un club de montaña puede sacar a un grupo de 10 personas 

(con los 2 metros de distancia y medidas recomendadas) a hacer senderismo, 

montañismo, escalada, o cualquier otra actividad dentro de su provincia y 

volver dentro de la franja horaria autorizada para hacer deporte? La duda es si 

el/la que vive en una población de más de 5.000 habitantes solo puede salir de 

la provincia en las franjas horarias que tiene con lo cual no puede llegar muy 

lejos, o con esta nueva orden ya no rige el número de habitantes sino el criterio 

provincial. 

Un club de montaña no puede organizar una actividad deportiva de 10 

personas bajo ningún concepto. 

El/la federado/a puede practicar deporte en cualquier punto de su provincia, 

pero siempre en las franjas horarias establecidas 
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¿Qué se consideran Instalaciones Deportivas al aire libre?, se consideran las 

Escuelas de Escalada instalaciones deportivas al aire libre?, Los senderos (GR..) 

etc. 

Se considera instalación deportiva al aire libre, toda aquella instalación 

deportiva descubierta, con independencia de que se encuentre ubicada en un 

recinto cerrado o abierto, que carezca de techo y paredes simultáneamente, y 

que permita la práctica de una modalidad deportiva, conforme al Art. 41 de 

la Orden SND/399/2020, de 9 de mayo, para la flexibilización de determinadas 

restricciones de ámbito nacional, establecidas tras la declaración del estado de 

alarma en aplicación de la fase 1 del Plan para la transición hacia una nueva 

normalidad. 

 

Interpretación jurídica de las Órdenes Ministeriales: 

El día 17 de mayó se publicó en el BOE la Orden SND/414/2020, de 16 de mayo, 

para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional 

establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 

2 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad. En esta nueva Orden 

se indican las nuevas condiciones para los territorios que han pasado a Fase 2. 

Sin embargo, en ella hay modificaciones de las Ordenes anteriores que afectan 

a todas o parte de las anteriores Fases (0 y 1). 

El principal cambio con respecto a la situación anterior en lo que respecta a las 

y los practicantes federados/as de actividades deportivas en la naturaleza 

(deportes de montaña) se encuentra en la Disposición Final Primera, apartado 

3, en la que se introducen diversas modificaciones a la Orden SND/388/2020, de 

3 de mayo, con respecto a los/as deportistas federados/as: 

“Tres. Se modifica el apartado 1 del artículo 9, que queda redactado en los 

siguientes términos: 

1. Los deportistas federados no recogidos en el artículo anterior (NR: referente a 

los profesionales y de alto rendimiento) podrán realizar entrenamientos de forma 
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individual, en espacios al aire libre, dos veces al día, entre las 6:00 horas y las 

10:00 horas y entre las 20:00 horas y las 23:00 horas, y dentro de los límites de la 

provincia en la que tengan su residencia. Las comunidades autónomas y 

ciudades autónomas podrán acordar que, en su ámbito territorial, las franjas 

horarias previstas en este artículo comiencen hasta dos horas antes y terminen 

hasta dos horas después, siempre y cuando no se incremente la duración total 

de dichas franjas. 

Para realizar estos entrenamientos, si fuera necesario, dichos deportistas podrán 

acceder libremente a aquellos espacios naturales en los que deban desarrollar 

su actividad deportiva como mar, ríos, o embalses, entre otros. No obstante, si 

en la modalidad deportiva practicada participaran animales, se podrá realizar 

la práctica al aire libre, de manera individualizada, en el lugar donde estos 

permanezcan, mediante cita previa, y durante el mismo período de tiempo.” 

Es decir: se modifica el ámbito de práctica indicado en la anterior orden, 

todavía en vigor, que la limitaba al municipio, y ahora los/as deportistas 

federados/as, en cualquiera de las fases, podrán desplazarse dentro de los 

límites de su provincia, para desarrollar su actividad, en los horarios indicados. 

Siempre cumpliendo las normas (individualmente, distancia social, etc). 

En cuanto a los deportistas no federados, sigue en vigor la Orden SND/380/2020, 

de 30 de abril, a la que se ahora se le realiza la siguiente modificación de 

horarios para Fase 2: 

“Las personas de hasta 70 años podrán realizar la actividad física no profesional 

prevista en la Orden SND/380/2020, de 30 de abril, sobre las condiciones en las 

que se puede realizar actividad física no profesional al aire libre durante la 

situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en cualquier franja 

horaria a excepción de la comprendida entre las 10:00 horas y las 12:00 horas y 

entre las 19:00 horas y las 20:00 horas, que queda reservada a los mayores de 70 

años y a las personas a las que se refiere el artículo 2.2, párrafo primero. 

Las comunidades autónomas y ciudades autónomas podrán acordar que en su 

ámbito territorial estas franjas horarias comiencen hasta dos horas antes y 
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terminen hasta dos horas después, siempre y cuando no se incremente la 

duración total de las mismas.” 

Es decir, quien no esté federado/a, y se encuentre en fase 2, solo podrá realizar 

deporte en su municipio, como regula Orden de 30 de abril, pero en un horario 

ampliado con respecto al anterior (solo se limita durante las horas en las que la 

población de riesgo tiene preferencia), excepto si su término municipal permite 

la actividad desde las 6:00 horas hasta las 23:00 horas debido a su número de 

habitantes. 

Por tanto, si nos acogemos a la práctica de deporte Federado, y por tanto la 

movilidad es provincial (Fases 0, 1 y 2), pero con restricciones horarias de 06:00 

a 10:00 y de 20:00 a 23:00. 

Y si hacemos actividad deportiva no federada: Horario de 06:00 a 10:00 y de 

20:00 a 23:00 (Fase 0 o 1), o ampliado (cualquier hora salvo de 10:00 a 12:00 y 

de 19:00 a 20:00 para Fase 2), salvo en municipios donde por el número de 

habitantes el horario sea de 06:00 a 23:00 (Fase 0,1 y 2), pero tendremos 

limitación de municipio de residencia (no podremos desplazarnos a otro 

municipio distinto del de residencia a realizar práctica deportiva). 

 

NOTA FINAL: 

Ante las numerosas preguntas que recibimos de parte de los/as federados/as y 

clubes de montañismo, la FAM ha elaborado este documento en el que se 

recogen las preguntas más frecuentes y sus repuestas, así como una 

interpretación jurídica de la normativa publicada en el BOE, esta versión se irá 

actualizando conforme se publiquen nuevas regulaciones. 

Hacednos llegar vuestras dudas por correo electrónico y trataremos de 

resolverlas lo antes posible en las próximas versiones de este documento. 

Federación Andaluza de Montañismo 
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