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La Mesa Técnica para la desescalada en el deporte en Navarra celebra
su primera reunión
Participan en esta mesa de trabajo responsables del Instituto Navarro del Deporte, Administración Local, Instituto
de Salud Pública, la FNMC y representantes de federaciones deportivas, técnicos municipales, AEDONA, y del
COLEFNA
Miércoles, 13 de mayo de 2020

Este miércoles se ha reunido por primera vez la Mesa Técnica para la
desescalada en el deporte navarro. El encuentro ha servido para
establecer las mecánicas de funcionamiento y la creación de dos
áreas de trabajo: las instalaciones y la actividad deportiva.

La consejera de Cultura y
Deporte, Patricia Esnaola, al inicio
de la videoconferencia de la Mesa
Técnica.

Los objetivos de esta Mesa Técnica son la interpretación y adecuación
de la normativa sanitaria y de seguridad para la puesta en marcha de
las actividades e instalaciones deportivas en Navarra; la atención a las
especificidades de cada modalidad deportiva que se practica en la
Comunidad Foral; y la canalización y transmisión de propuestas e
inquietudes por parte de los agentes deportivos representados.

En esta primera reunión han participado Miguel Pozueta, Primitivo
Sánchez, Ramón Santesteban y Juanto Apezetxea del Instituto Navarro del Deporte; Sagrario Laborda y
Teresa Ferrer del Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra; Txaro Tirapu del Servicio de Infraestructura
Locales; Juan Jesús Echaide, de la Federación Navarra de Municipios y Concejos; Natxo Ilundáin, Ion
Oyazrun y Ángeles Urmeneta en representación de las federaciones deportivas; los técnicos deportivos
municipales Nacho Arbeloa, José Luis Sangüesa y Luis Segura; la Gerente de la Asociación de Entidades
Deportivas y de Ocio de Navarra AEDONA, Letica Acaz; y Sonia Herce del Colegio Oficial de Educadores
Físicos de Navarra COLEFNA.
La consejera de Cultura y Deporte, Rebeca Esnaola, que ha estado presente unos minutos en el encuentro, ha
agradecido el trabajo y la predisposición de los diferentes agentes y ha apuntado que la mesa puede servir
para hacer llegar a los organismos estatales encargados de marcar las pautas sanitarias y deportivas las
aportaciones desde Navarra.

La Mesa Técnica para la desescalada en el deporte en Navarra ha celebrado hoy su primera reunión.
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