Secretaría General

NOTA INFORMATIVA
Con motivo de todas las circunstancias excepcionales que estamos viviendo y en
consonancia con las decisiones que están siendo tomadas por el Gobierno de España y
las que, en el ámbito de nuestro deporte, se han venido tomando por FISA y el Comité
Olímpico Internacional, en relación con la situación de crisis sanitaria global ocasionada
por el COVID-19 y con la finalidad de tener, en la medida de lo posible, un escenario lo
más claro posible y que las federaciones autonómicas y clubes puedan hacer sus ajustes y
adaptar sus calendarios para cuando la situación permita reanudar la actividad, en
relación con el Calendario Deportivo 2020, a propuesta de la Presidencia de la Federación
Española de Remo, la Comisión Delegada de la Asamblea General, en el día de ayer,
decidió por unanimidad lo siguiente:
 CANCELAR DEFINITIVAMENTE LA CELEBRACIÓN DE LA OPEN DE PRIMAVERA
– REGATA DE ACCESO AL EQUIPO NACIONAL que debían haberse
celebrado los días 21 y 22 de marzo.
 APLAZAR LOS CAMPEONATOS DE ESPAÑA DE BATELES previstos para los días
25 y 26 de abril.
 CANCELAR LA COPA PRIMAVERA programada para los días 2 y 3 de mayo.
 APLAZAR LOS CAMPEONATOS DE ESPAÑA DE BANCO
MEDITERRÁNEO – LLAUT previstos para el 23 y 24 de mayo.

FIJO

DEL

 CANCELAR LOS CAMPEONATOS DE ESPAÑA DE TRAINERILLAS que estaban
previstos para los días 30 y 31 de mayo.
Desde la FER se mantendrán contactos con los diferentes organizadores de todas las
regatas, tanto las aplazadas como las correspondientes al resto del calendario con el
objeto de conocer si en las condiciones y las fechas que podamos barajar para la
realización de las mismas les permiten seguir haciéndose cargo de la organización de las
mismas y en caso contrario buscar otros emplazamientos a los ya acordados por la Junta
Directiva para las pruebas que podamos celebrar.
Durante el próximo mes de mayo se volverá a convocar reunión de la Comisión Delegada,
para que, si en ese momento es posible en función de la evolución de los acontecimientos,
y si ya tenemos un escenario internacional claro, acuerde una nueva fecha para las
regatas aplazadas y en su caso, estudie el mantenimiento o modificación del resto del
calendario. Publicándose las decisiones tomadas en ese momento, de forma inmediata.
Desde la FER confiamos que en estos duros momentos toda la familia del Remo se
encuentre bien y esperamos poder volver a la normalidad en el menor tiempo posible.
Muchas gracias por la colaboración.
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