NOVEDADES SOBRE EL ESTADO DE LA SITUACIÓN
Antes que nada, esperamos y deseamos que todos estéis bien y que vuestras familias y amigos
también. Todos tenemos unas ganas terribles de volver a vernos las caras y añoramos las subidas,
las bajadas, los caballitos, el ruido de los piñones, las empuntades e, incluso, haríamos de buen
agrado alguna cola en las zonas, ¿Verdad? No os preocupéis, que nos volveremos a encontrar en
breve ¡Y lo tendremos todo listo!
Mientras, no tenemos buenas noticias para pasar mejor el confinamiento. Como habréis visto,
leído y oído, el estado de alarma nacional ha sido decretado. Según las nuevas medidas adoptadas,
debemos decir que hemos recibido instrucciones de comunicar que cualquier actividad recreativa
o de ocio queda prohibida. Aún no se han comunicado exactamente los detalles de todo, pero
podemos adelantar que debido a estas medidas de confinamiento (limitación de movimientos
y actividades en el ámbito estrictamente esencial) nuestra actividad queda afectada de manera
tajante.
Esto implica algunas consideraciones legales importantes que debéis conocer: aparte de las
sanciones que las fuerzas del orden puedan aplicar en caso de encontraros incumpliendo esta
instrucción, cualquier accidente que tuviera sería considerado como conducta negligente y el
seguro deportivo -que viene incluído en la licencia- no cubriría los gastos de tratamiento.
Pero más allá de decretos, sanciones y seguros, os pedimos cordura y responsabilidad; Las
urgencias hospitalarias están saturadas y el personal sanitario está trabajando demasiado a
menudo en situación de riesgo y con carencias para con ellos mismos y para con sus pacientes. La
necesidad de una asistencia médica por un accidente innecesario en estos momentos supondría
un riesgo para la propia salud, la de los demás pacientes y restar tiempo a la atención que la
crisis provocada por COVID-19 reclama. Es por eso que OS pedimos cordura y responsabilidad de
nuevo.
Seguimos en contacto, familia. Cuidaos vosotros y a vuestras familias (en el sentido más amplio
de la palabra). Nos vemos pronto!
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