San Sebastián de los Reyes, 23 de mayo de 2020
Nº Registro: 207

CIRCULAR:

A TODAS LAS FEDERACIONES AUTONÓMICAS
A TODOS LOS CLUBES

ASUNTO:

CAMPEONATOS DE ESPAÑA DE VERANO 2020

Desde el pasado mes de marzo que se decretó el estado de alarma por parte del Gobierno de
España, motivado por la crisis sanitaria que vivimos en nuestro país ocasionada por la COVID-19
se ha producido la cancelación o el aplazamiento de numerosas competiciones de nuestro
calendario nacional e internacional.
Como respuesta a la circular remitida el pasado once de mayo en la que se notifica el aplazamiento
de los campeonatos de España de verano, se recibió una propuesta del Club Noja Playa Dorada –
NetCan para organizar, en una única sede, todos los campeonatos de verano.
En base a dicha propuesta la Dirección de Eventos y la Dirección Deportiva han elaborado una
Normativa de Competición para la organización de los Campeonatos de España de verano, de
todas las categorías, que ha sido aprobada por la Comisión Delegada.
En base a ese acuerdo se suspenden las pruebas de piscina de los campeonatos de España
benjamín, alevín y máster y se aprueba la organización de 7 campeonatos de España de verano,
para la realización de las pruebas de playa, de acuerdo con el siguiente calendario:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Campeonato de España benjamín y alevín – 22 de julio – Playa de Trengandín
Campeonato de España absoluto – 23 y 24 de julio – Playa de Ris
Campeonato de España junior – 25 de julio y 26 de julio (jornada de mañana) – Playa de Ris
Campeonato de España juvenil – 26 de julio (jornada de tarde) y 27 de julio – Playa de Ris
Campeonato de España máster – 28 de julio – Playa de Ris
Campeonato de España infantil – 29 de julio – Playa de Ris
Campeonato de España cadete – 30 de julio – Playa de Ris

En la página web de la Federación Española se encuentra publicada tanto la Normativa de
Competición de los Campeonatos de España de verano en el enlace https://bit.ly/2Tupx7g
como el calendario actualizado https://bit.ly/2WR5vFQ
Como es habitual, una vez ha sido aprobada por la Comisión Delegada esta normativa y concedida
la organización de todos los eventos al Club Noja Playa Dorada – NetCan, se procederá a solicitar
los permisos necesarios para su celebración.
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Asimismo, por parte de la Federación Española se está trabajando en la elaboración de un
Protocolo de Organización de Eventos que incluya las medidas de seguridad necesarias frente a la
COVID-19, que tal y como establece la Normativa será de obligado cumplimiento para todas las
personas que participen en los mismos.
Confiamos en que la iniciativa sea bien acogida y os ayude en la motivación para el entrenamiento
y consecución de objetivos dentro de esta temporada que está siendo tan atípica.

EL SECRETARIO GENERAL
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