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MINISTERIO
DE CULTURA
Y DEPORTE

CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES

RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES POR LA QUE SE
SUSPENDE DE FORMA DEFINITIVA LA CELEBRACIÓN DE TODOS LOS CAMPEONATOS DE
ESPAÑA EN EDAD ESCOLAR POR SELECCIONES AUTONÓMICAS DEL AÑO 2020,
CONVOCADOS POR EL CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES Y PENDIENTES DE
CELEBRACIÓN

Publicada la Resolución de 5 de agosto de 2019 de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se convocan los Campeonatos de España en edad escolar por
selecciones autonómicas para el año 2020 y se establece el procedimiento para su
desarrollo (BOE nº 218 de 11 de septiembre de 2019), la Presidencia del CSD, mediante
resoluciones de fecha 21 de noviembre de 2019, 5 de diciembre de 2019 y 13 de enero de
2020, resolvió la celebración de los mismos y sus respectivas entidades organizadoras.
Como consecuencia de la situación y evolución del coronavirus (covid‐19) y la adopción
del 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, el CSD publicó
la Resolución del 16 de marzo de 2020, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se resolvía la suspensión temporal del calendario de Campeonatos
de España en edad escolar por selecciones autonómicas (CESA), convocados por el CSD y
pendientes de celebración en esos momentos.
Se produjeron sucesivas prórrogas del mencionado Real Decreto, estableciéndose la
fecha de finalización definitiva del estado de alarma el día 21 de junio.
Finalizado el estado de alarma, las medidas de aplicación una vez superada esa fecha se
regularon en el Real Decreto‐Ley 21/2020 de 9 de junio, de medidas urgentes, contención
y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID‐19. El Real
Decreto‐Ley dicta medidas directamente relacionadas con el deporte y contempla la
vuelta a las competiciones deportivas no profesionales, siempre en condiciones de
seguridad para los deportistas y usuarios de las instalaciones deportivas.
A raíz del establecimiento de la nueva normalidad, el CSD ha mantenido reuniones
telemáticas con los representantes deportivos de las Comunidades Autónomas, cuyas
selecciones son las participantes en los CESA, recabando la opinión de todas ellas
respecto a la posibilidad de reanudar en el último cuatrimestre del año la celebración de
todos o alguno de los CESA suspendidos temporalmente. La opinión mayoritaria ha sido la
de que, en el escenario actual, no se considera oportuna la celebración de ninguno de
ellos.
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Por lo anteriormente expuesto,
HE RESUELTO
Suspender definitivamente todos los Campeonatos de España en edad escolar por
selecciones autonómicas (CESA) 2020 que no llegaron a celebrarse antes de la resolución
de suspensión temporal de los mismos.
La presente Resolución pondrá fin a la vía administrativa. Contra ella podrá interponerse
recurso potestativo de reposición ante la Presidencia del Consejo Superior de Deportes,
en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de la publicación en el BOE, con
arreglo a los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y/o recurso contencioso‐
administrativo ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso‐administrativo, en el plazo
de dos meses a contar desde el día siguiente al de la publicación en el BOE, de acuerdo
con los artículos 9.c) y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contenciosa‐ Administrativa.

LA PRESIDENTA DEL CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES
Irene Lozano Domingo
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