
  
 
 
 

DURANGO RUGBY TALDEKO 
ZUZENDARITZAREN OHAR INFORMATIBOA 

 
Gaur DRTko Zuzendaritza Batzordea 
telematikoki bildu da Durangoko Covid19 
pandemiaren intzidentzia aztertzeko eta gure 
klubaren kirol jardueraren garapena 
erabakitzeko. 
 
Klubeko Covid Batzordeak Durangon 
metatutako intzidentziaren bilakaeraren berri 
eman du 100.000 biztanleko eta gaur 500eko 
tasa gainditu dugula, eremu gorrian sartuz. 
 
Klubeko Covidaren aurkako protokoloa 
jarraituz, Zuzendaritza Batzordeak aho batez 
erabaki du klubeko kirol jarduera etetea, bai 
entrenamenduak eta baita partiduak ere. 
 
Asteburuko kirol jardueran eragina duten 
berehalako neurri gisa, Nesken Senior taldea ez 
da Hernaniko errugbi 7ko txapelketara joango 
eta Mutilen Seniorren taldeak, larunbatean, 
Durangon Uni Bilbaoren aurka jokatu behar 
zuen partida bertan behera uztea eta atzeratzea 
eskatu da. 
 
Intzidentzia jaitsi eta eremu gorritik irten bezain 
laster, kirol jarduera berriro hasiko da. 
 
Erabaki hau hartzeko arrazoibidea 
gizartearekiko erantzukizunean eta osasunaren 
babes  irizpideetan oinarritzen da, hala nola, 
gure jokalarien, langile teknikoen eta klubaren 
ekintzetan parte hartzen duten agenteen eta 
baita haien familienean ere.  
 
Azkenik, klubeko kide guztien ulermena eskatu 
nahi dugu egoera honek hartzera behartu 
gaituen erabakia; eta egungo egoera 
lehenbailehen aldatzeko nahia, senior taldeen 
(nesken eta mutilen taldeen) jarduera 
berrabiarazteko eta gainerako mailak hasteko 
(eskola, U16 eta U18). 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

NOTA INFORMATIVA DE LA DIRECTIVA DE 
DURANGO RUGBY TALDEA 

 
Con fecha de hoy la Directiva del DRT se ha 
reunido de forma telemática para estudiar la 
incidencia de la pandemia de Covid19 en Durango 
y decidir sobre el desarrollo de la actividad 
deportiva dentro de nuestro club. 
 
La Comisión Covid del club ha informado sobre la 
evolución de la incidencia acumulada sobre 
100.000 habitantes y cómo a día de hoy hemos 
superado la tasa de 500, entrando en nivel rojo. 
 
Siguiendo las indicaciones del protocolo anti Covid 
del club, la Directiva ha decidido por 
unanimidad suspender la actividad deportiva dentro 
del club, tanto entrenamientos como 
partidos. 
 
A efectos prácticos y como medidas inmediatas que 
afectan a la actividad deportiva de este fin de 
semana, el equipo senior femenino no acudirá al 
torneo de rugby a 7 de Hernani y se ha solicitado la 
suspensión y el aplazamiento del partido que el 
equipo senior masculino debía de jugar el sábado 
en Durango contra el Bilbao Rugby Club. 
 
Tan pronto como la incidencia baje y salgamos de 
la zona roja se reanudará la actividad. 
 
El razonamiento para la toma de esta decisión está 
basado en criterios de responsabilidad 
social y de protección de la salud de nuestras 
jugadoras y jugadores, staff técnico y de todos los 
agentes involucrados en las actividades del club, 
así como de sus respectivas familias. 
 
Por último queremos solicitar la compresión de 
todos los integrantes de club ante esta 
decisión que nos hemos visto obligados a tomar y 
nuestro deseo para que la situación actual revierta 
lo antes posible y podamos reiniciar la actividad de 
los equipos sénior (femenino y masculino) e iniciar 
la del resto de categorías (eskola, U16 y U18). 
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