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CIRCULAR: A TODAS LAS FEDERACIONES AUTONÓMICAS 

A TODOS LOS CLUBES  
 

ASUNTO:    CAMPEONATO DE ESPAÑA INFANTIL Y CADETE DE PRIMAVERA 2020 

 CONCENTRACIÓN SEMANA SANTA (INFANTIL, CADETE, JUVENIL) 

 
Ante las dudas que nos plantea la organización local sobre la posible celebración del 
Campeonato de España Infantil y Cadete de Primavera 2020 previsto para los días 18 y 
19 de abril y atendiendo al comunicado que nos remiten de la Dirección General de 
Juventud y Deportes de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de Castilla la 
Mancha en el que se informa de la suspensión de todas las actividades y eventos 
deportivos de menos de mil personas y de que aquellos eventos deportivos de menos 
de mil personas tendrán que reducir su aforo a un tercio desde el 12 de marzo y con una 
duración inicial de un mes, la Federación Española ha tomado la decisión de suspender 
la celebración de este campeonato. 
 
Asimismo y dado el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19 decretado por el Gobierno de España la pasada semana, os 
comunicamos la suspensión de la concentración de piscina y playa cuya celebración 
estaba prevista del 6 al 8 de abril para las categorías infantil, cadete y juvenil. 
 
Tan pronto como la situación lo permita intentaremos normalizar la programación de 
las competiciones y actividades que estaban previstas en el calendario deportivo para 
esta temporada.  

 
San Sebastián de los Reyes, 18 de marzo de 2020 

EL SECRETARIO GENERAL 
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