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Las oficinas de la Federación Aragonesa de Fútbol recuperan su actividad presencial 
 
La Junta Directiva de la Federación Aragonesa de Fútbol acordó en su última reunión que una vez 
iniciada la desescalada, comenzar un proceso de regreso a la normalidad en esta excepcionalidad 
provocada por el COVID-19 con la apertura de sus oficinas a partir del próximo lunes día 25, para 
que el personal realice su trabajo de forma presencial en las dependencias, (en los últimos dos 
meses han estado teletrabajando desde sus domicilios), en horario de jornada intensiva, de 9 a 
14 horas, el cual se extenderá hasta final del mes de agosto. 
 
Para la atención presencial de nuestros afiliados y del público en general que devolverá la 
regularidad a la actividad administrativa de toda la Federación y sus Estamentos, se reabrirán las 
oficinas al público, a partir del lunes día 1 de junio próximo en el mismo horario mencionado en 
el punto anterior, con limitación de aforo a un máximo de dos personas que deberán cumplir los 
protocolos que marque en todo momento nuestro Gobierno y específicamente su Departamento 
de Sanidad, en materia de seguridad e higiene, respetando en todo momento los espacios 
señalizados, para salvaguardar la integridad física de todas las  personas, los que nos visiten y los 
que se encuentran trabajando. 
 
Con el objeto de ampliar la atención al público les recordamos que estarán funcionando todos 
los servicios federativos de telefonía, telemáticos por email o mediante la lntranet federativa, 
que tendrán respuesta urgente e inmediata.  
 
Confiamos que este nuevo paso marcará un regreso paulatino a la puesta en marcha de la 
actividad en nuestro deporte del Fútbol, en todas sus especialidades.  
 
     Zaragoza, 22 de mayo de 2020 
 
 


