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NOTA INFORMATIVA DE LA FEDERACIÓN ANDALUZA DE REMO
Desde La Secretaría General para el Deporte de la Junta de Andalucía se han tomado una serie de medidas
respecto a la celebración de competiciones deportivas ante la propagación de la enfermedad ocasionada
por el COVID-19, todo ello en coordinación con diferentes Administraciones autonómicas y del Estado. Las
medidas tomadas desde la responsabilidad y la coherencia, son las siguientes:
1. Deben evitarse las concentraciones y eventos en los que participen más de mil personas.
2. Deben evitarse todos los desplazamientos de aficionados o asistentes a eventos deportivos que no sean
absolutamente necesarios.
3. Se recomienda que los eventos en que se espere una alta presencia de aficionados (más de mil
personas), se desarrollen sin público, a puerta cerrada.
4. Se recomienda que las competiciones autonómicas o locales que estén implicadas en procesos de
clasificación o ranking nacionales o internacionales con una asistencia inferior a mil personas, se celebren a
puerta cerrada. En caso de decidir su celebración con asistencia de público, se recomienda realizar un
registro con los datos de todos los participantes y público asistente, que permita su identificación para
garantizar un seguimiento adecuado en caso de necesidad, que contendrá como mínimo los siguientes
datos de cada persona: nombre y apellidos, número de DNI, domicilio y localidad de residencia, número de
teléfono y dirección de correo-electrónico. Copia de este registro se trasladará en el plazo de veinticuatro
horas desde la celebración de la competición a esta Secretaría General para el Deporte, a través de la
dirección de correo sgd.ced@juntadeandalucia.es
5. Se recomienda que las competiciones que carezcan de implicación clasificatoria, se aplacen o
suspendan.
Estas recomendaciones tendrán vigencia durante el presente mes de marzo, sin perjuicio de su reducción o
ampliación, en virtud de la evolución de las instrucciones dictadas por las autoridades sanitarias.
La Federación Andaluza de Remo, comprendiendo los difíciles momentos que estamos viviendo, agradece
a nuestras Administraciones la valentía en la toma de estas decisiones que sabemos difíciles, y que
acatamos responsablemente.
Es por ello que desde esta Federación se procede al aplazamiento de la 3ª Regata de la VI Liga de Banco
Fijo-Llaut, que estaba prevista celebrarse el próximo día 14 en La Línea (Cádiz), y los Campeonatos de
Andalucía de Remoergómetro y Open Andalucía de Remo Indoor, que estaban previstos celebrarse el
próximo día 28 en el Pabellón Deportivo Mendigorria de Sevilla.
Lamentamos las molestias que estos aplazamientos puedan ocasionar a nuestros federados y aficionados,
que seguro que sabrán comprender.
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