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El Alcalde – Mario Perea Anuncibay 

 

BANDO DE ALCALDÍA 1/2020 

ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS ON-LINE DURANTE EL ESTADO DE ALARMA 

 

La Asamblea General de Naciones Unidas declaró el día 6 de abril “Día Internacional 

del Deporte para el Desarrollo y la Paz” mediante la Resolución A/RES/67/296 de 23 de agosto 

de 2013. Como todos sabemos, las circunstancias sociales y sanitarias que vivimos en el año 

2020 no permiten celebrar este día como nos gustaría. No obstante, desde el Ayuntamiento 

de Berantevilla se ha previsto la continuación de aquellas clases deportivas y culturales, que se 

venían celebrando hasta el día 12 de marzo, de forma “telemática”, siempre que la naturaleza 

de la misma lo permita.  

Esta medida permitirá a los vecinos de Berantevilla mantenerse en plena forma, física 

y mental, sin salir de casa. Siendo conscientes de los inconvenientes que esta atípica situación 

está provocando en nuestras rutinas, nos parece importante promover actividades y que así, 

las horas que pasamos en casa, sean amenas y nos faciliten el día a día. 

La tecnología está permitiendo que durante estos días nos sintamos más cerca y 

menos solos, sin embargo, entendemos que no todos los vecinos tienen acceso a estos 

medios. Por este motivo, y para evitar en la medida de lo posible la desigualdad entre los 

vecinos usuarios, las clases telemáticas serán gratuitas.  

Esto quiere decir que, finalizado el Estado de Alarma, se articularán las medidas 

oportunas para realizar la minoración de la parte proporcional del precio público que quede 

pendiente por abonar en la segunda cuota, desde el inicio del Estado de Alarma y hasta que 

las mismas se reanuden con normalidad, a todos los inscritos en las actividades. 

Por todo lo cual, y en aras a la promover las actividades deportivas y culturales en el 

Municipio de Berantevilla, durante esta excepcional situación, HAGO SABER:  

 

ÚNICO.- Que se realizarán de manera telemática todas aquellas actividades culturales  

y deportivas de carácter periódico que se venían celebrando en el municipio de manera 

presencial, siempre que la naturales de las actividades lo permita.  

Serán los profesores de estas actividades los que coordinarán al grupo por los 

medios normalmente utilizados y establecerán las plataformas digitales a utilizar, puesto 

que esta ha demostrado ser la manera más directa y rápida de comunicación.  

 

Quiero felicitar y agradecer a los vecinos de Berantevilla el excelente cumplimiento de 

las medidas adoptadas en este Estado de Alarma.  

 

BERANTEVILLA SE QUEDA EN CASA 
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