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COMUNICADO 
ACTIVIDADES FORMATIVAS PROPIAS 

Actividades náuticas en Salud Mental: Iniciación al Dragón Boat 
Actividad física asistida con animales en Salud Mental 

Debido a la actual situación de pandemia que asola nuestro país y su evolución en las últimas 
semanas, se publicó el Decreto del Presidente 2/2021, de 8 de enero, por el que se establecen 
medidas en  el  ámbito  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Andalucía  en  aplicación  del  Real 
Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener 
la propagación de infecciones causadas por el SARS-COV-2 (BOJA extraordinario 3 de 
08/01/2021), y la prórroga de dichas medidas en el Decreto del Presidente 4/2021 de 30 de 
enero (BOJA extraordinario 12 de 30/01/2021). Como consecuencia de estas medidas, se 
publicó la Resolución de Rector de la Universidad de Almería, de fecha 9 de noviembre d 
2020 por el que suspenden el uso de instalaciones deportivas para actividades no 
académicas, y la Resolución del Rector de la Universidad de Almería de fecha 16 de enero de 
2021 por el que se acuerda la realización de todos los exámenes de enero en formato no 
presencial. 

Asimismo, las actividades formativas que tienen un público objetivo muy definitivo por 
cuanto se trata de usuarios de Salud Mental, sólo tienen sentido en su realización presencial, 
por lo que debido a la situación sanitaria actual SE COMUNICA LA CANCELACION DE LAS 
SIGUIENTES ACTIVIDADES FORMATIVAS: 

- ACTIVIDADES NÁUTICAS EN SALUD MENTAL: INICIACIÓN AL DRAGÓN BOAT, 
previsto del 8 de marzo al 26 de abril de 2021. 

- ACTIVIDAD FÍSICA ASISTIDA CON ANIMALES EN SALUD MENTAL, previsto del 11 de 
marzo al 29 de abril de 2021. 

De tal manera emplazamos a todos los interesados en estas actividades formativas a la 
convocatoria de las mismas en la programación de los Cursos de Formación Deportiva de 
UALdeportes para el curso 2021/2022. 


