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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
Dirección General de Promoción del Deporte, 

                                            Hábitos Saludables y Tejido Deportivo           
 

FEDERACIÓN ANDALUZA DE HOCKEY

Calle SANTA PAULA nº 23

18001 – Granada (GRANADA)

Fecha: 14-10-2020
Refª: DGPDHSTD/SPAD
Asunto: Notificación Autorización Protocolo General 

A/A.: Sr. Presidente FAH.

Al amparo de la Orden de la Consejería de salud y Familias de 19 de junio de 2020, la Federación
Andaluza  de  Hockey,  obtuvo  la  autorización  del  protocolo  general  de  prevención  del  COVID-19  de
entrenamientos  y  competiciones  oficiales.  Dicho  protocolo  ha  sido  objeto  de  actualización,  mediante
modificación puntual comunicada por esa federación conforme a las directrices estipuladas a raíz de la nueva
normativa reguladora establecida por la Orden de la Consejería de Salud y Familias de 11 de septiembre de
2020, que modifica la anterior. 

De acuerdo a lo previsto en el punto 2.4.1 in fine del apartado Trigésimo Segundo de la citada Orden
de 19 de junio de 2020, hallándose validado el protocolo federativo, éste se considera prorrogado con las
actualizaciones incorporadas, siendo el presente documento fedatario de su autorización.

Se recuerda asimismo que esta versión actualizada del protocolo general deberá ser objeto de la
máxima publicidad entre todos sus afiliados, clubes y secciones deportivas, así como entre sus usuarios y, en
su caso espectadores y que deberá ser publicado, a la mayor brevedad posible, en un lugar destacado de su
página Web, acompañado del pertinente informe de la Consejería de Salud.

Lo que se comunica para su conocimiento y traslado a los posibles interesados, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 40 de la Ley 39/2015, de 1 octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas. 

LA DIRECTORA GENERAL DE PROMOCIÓN DEL DEPORTE, 
HÁBITOS SALUDABLES Y TEJIDO DEPORTIVO 

C/ Juan Antonio Vizarrón, s/n. Edificio Torretriana

41092 SEVILLA
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