San Sebastián de los Reyes, 23 de mayo de 2020
Nº Registro: 206
CIRCULAR:

A TODAS LAS FEDERACIONES AUTONÓMICAS
A TODOS LOS CLUBES

ASUNTO:

LIGA NACIONAL 2019/2020

Debido al estado de alarma decretado por el Gobierno de España el pasado mes de marzo
por la crisis sanitaria que vivimos en nuestro país ocasionada por la COVID-19, y a las
medidas adoptadas con el objetivo de proteger la salud y seguridad de los ciudadanos, la
mayoría de las Federaciones Autonómicas no han podido llevar a cabo el calendario
inicialmente establecido para el desarrollo de la segunda jornada de la XX Liga Española
de Clubes. A este respecto la Comisión Delegada de la Real Federación Española de
Salvamento y Socorrismo ha decidido que esta temporada 2019/2020, dicha segunda
jornada de Liga no se tendrá en cuenta para los resultados finales y se tomarán como
resultados definitivos los realizados durante la primera jornada, a los que pueden tener
acceso en en nuestra página web www.rfess.es.
Asimismo, nos complace informarles de los clubes que recibirán bonificación en sus
inscripciones de los próximos Campeonatos de España de Invierno de 2021, de acuerdo
con la clasificación de la XX Liga Española de Clubes, son los siguientes:
Por los resultados de la Liga Española de Clubes de mayores 2019-2020:
• 20% al primer club clasificado – Club Salvamento y Socorrismo Benavente
• 15% al segundo – Club A.C.N Marisma
• 10% al tercero – Club Salvamento y Natación Silla
• 5% al cuarto – CDB Vallecas SOS
Por los resultados de la Liga Española de Clubes de menores 2019-2020:
• 20% al primer club clasificado – Club Polideportivo Andorra
• 15% al segundo – Club Natación Top Ten Alicante
• 10% al tercero – Club Deportivo Sirenas de Catarroja
• 5% al cuarto – Club Alcarreño de Salvamento y Socorrismo
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