
NOTA  INFORMATIVA  SOBRE  LA  INCIDENCIA  DEL  COVID-19  EN  EL  PROGRAMA  DE
FORMACION CONTINUA DEL INSTITUTO ANDALUZ DEL DEPORTE

El Instituto Andaluz del Deporte (IAD), centro dependiente de la Consejería de Educación y Deporte, tiene como misión
contribuir a la universalización de la práctica deportiva, impulsando el Sistema Deportivo Andaluz. 

Para  este  año  2020,  y  con  el  objetivo  de  mejorar  las  competencias  y  favorecer  el  intercambio  de  experiencias  y
conocimiento entre los diferentes actores del sistema deportivo el Instituto Andaluz del Deporte ha planificado un conjunto
de acciones formativas divididas en diez áreas de intervención, en sintonía con nuestra realidad y valores.

Por parte del Gobierno, mediante el Real Decreto 463/2020,  de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma
para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 , se han adoptado determinadas medidas y
recomendaciones preventivas y de contención en relación con la situación y evolución del coronavirus (COVID-19).

Con la finalidad de adoptar en las instalaciones del Instituto Andaluz del Deporte las medidas oportunas para evitar, en la
medida de lo posible, la propagación del virus entre los empleados públicos que tienen en ellos su puesto de trabajo y las
personas que cada día acceden como visitantes o asistentes a las diversas actividades programadas, se ha de ser riguroso
en mantener la distancia social recomendada por las autoridades sanitarias.

Por ello, desde este organismo se considera necesario informar sobre los procesos selectivos de las diferentes actividades,
ya reflejados en la información facilitada en la programación de dichas actividades, a la que se tiene acceso en el siguiente
enlace:
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/IAD-2020_folleto_actividades_iad_home.pdf: 

Entre otras, en el proceso de selección de participantes se tendrá en consideración las siguientes condiciones generales:

• El número de plazas de cada actividad formativa es limitado, dependiendo de la capacidad de los espacios en los
que se desarrolle la misma.

• La  necesidad  sobrevenida  de  mantener  una  distancia  de  seguridad  entre  los  asistentes  y  entre  éstos  y  los
ponentes  hace  necesaria  una  limitación  en  el  número  de asistentes  a  las  distintas  actividades  de  formación
desarrolladas en el IAD.

• El IAD realizará una preselección de las personas que hayan presentado la solicitud de inscripción, dentro del
plazo establecido para la correspondiente acción formativa, de entre aquellas que reúnan el perfil establecido en el
apartado “Destinatarios”.
En este apartado, la titulación o requisito que figure en primer lugar tendrá preferencia sobre los siguientes, el
segundo sobre el tercero y siguientes, y así sucesivamente.

• En las  actividades  en las  que  no  sea  necesario  requisito  alguno  para  su  participación,  el  IAD  realizará  una
preselección, por riguroso orden cronológico de inscripción, para que confirmen la asistencia dentro de un plazo
que se establecerá. Una vez finalizado dicho plazo y en el caso de que quedasen plazas libres se les ofrecerán a
las siguientes solicitudes de inscripción con el mismo criterio cronológico.

Estas medidas, de carácter excepcional y extraordinario, se justifican con la obligación de cumplir con las recomendaciones
sanitarias y para evitar a las personas usuarias el contacto entre ellas y con los propios empleados y empleadas públicos.
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