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DECRETO POR EL QUE SE DISPONE LA SUSPENSIÓN DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS 
MUNICIPALES DURANTE EL MES DE MARZO DE 2020 
 
Distintas Federaciones Deportivas están adoptando medidas contundentes para frenar la 
expansión del COVID-19, entre ellas la suspensión de todas las competiciones, oficiales y no 
oficiales. 
 
El decreto 151/2020 establecía una serie de medidas para limitar la propagación y contagio por 
el COVID-19 en eventos deportivos. En dicho decreto, se disponía que la programación 
deportiva del IMDECO seguiría su normal desarrollo, citando expresamente los Juegos 
Deportivos Municipales, estableciéndose únicamente limitaciones a la asistencia de público en 
las modalidades de Gimnasia Rítmica y Natación. 
 
Si bien los Juegos Deportivos Municipales no son una competición oficial, y no se producen 
aglomeraciones de deportistas y espectadores como puede ocurrir con otro tipo de eventos, la 
prudencia en lo que respecta a la salud de los niños y niñas que practican deporte hace 
aconsejable suspender todas las competiciones de Juegos Deportivos Municipales organizados 
por el Instituto Municipal de Deportes de Córdoba, suspensión que estará vigente al menos 
durante el mes de marzo de 2020.  
 
Esta suspensión no se debe a un agravamiento de la situación respecto a la concurrente en el 
momento de dictar el referido decreto 151/2020, sino a la decisión de adoptar una postura más 
conservadora y prudente en relación a esta actividad concreta. 
 
En base a lo anterior, y de acuerdo a lo establecido en el artículo 12.9 de los Estatutos del 
Instituto Municipal de Deportes de Córdoba (IMDECO),  se acuerda: 

 
PRIMERO.- Se suspenden todos los encuentros de los Juegos Deportivos Municipales del 
IMDECO, en todas sus modalidades. 

 
SEGUNDO.- Esta suspensión se mantendrá vigente durante el mes de marzo de 2020, o hasta 
que una resolución posterior modifique o derogue el presente Decreto. 
 
TERCERO.- Este decreto deroga al Decreto 151/2020, en lo que se refiere a los Juegos 
Deportivos Municipales. 
 
CUARTO.- Se ordena el traslado de este decreto a las entidades adjudicatarias del servicio de 
organización de los Juegos Deportivos Municipales, así como su publicación en la página web 
del IMDECO, y su remisión al Ayuntamiento de Córdoba para su publicación en la web de 
dicha entidad. 
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