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En Almería a 13 de marzo de 2020

A TODOS LOS CLUBES Y SALAS DE ARMAS

Ante la situación especial que está viviendo España a causa del coronavirus COVID19 y
de las comunicaciones recibidas por la Secretaria General del Deporte, a continuación
os la detallo, la Dirección de la Federación Andaluza de Esgrima ha decidido
SUSPENDER las siguientes actuaciones programadas a la fecha indicada:
- 4-8 de abril CONCENTRACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO DE ESGRIMA
- 18-19 de abril COPA DE ANDALUCÍA DE ESGRIMA – (UTRERA)
El resto del calendario se irá conformando dependiendo de la regularización de la
situación y de cómo la Real Federación Española de Esgrima

ha ubicado sus

competiciones.
Como actualización y complemento de nuestro anterior nota informativa de 10-032020, por responsabilidad ante la ciudadanía y desde la necesaria coherencia,
solidaridad y colaboración con el conjunto de medidas de choque para proteger a
los ciudadanos, familias y trabajadores adoptadas ante la emergencia sanitaria
provocada por el coronavirus Covid-19, anunciadas por el Presidente del Gobierno
de España y el Presidente de la Junta de Andalucía, por parte de esta Secretaría
General para el Deporte, y con la serenidad y firmeza que requiere la situación, se
comunica que:
SE RECOMIENDA a todas las federaciones y clubes deportivos andaluces, la
SUSPENSIÓN DE TODOS LOS EVENTOS, ACTIVIDADES Y
COMPETICIONES DEPORTIVAS que se tengan previsto celebrar en el ámbito
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, hasta nueva comunicación en
contrario, en función de la evolución de la situación sanitaria.
SE SOLICITA Y ACONSEJA al tejido deportivo andaluz, el más riguroso
cumplimiento de las directrices y medidas adoptadas por las autoridades
sanitarias, para colaborar así a los mejores resultados en la lucha contra la
pandemia sanitaria que soporta nuestro país.
SE INFORMA que a partir del próximo lunes 16 se procederá al cierre temporal
de las instalaciones deportivas adscritas a la Consejería de Educación y Deporte.
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SE TRASLADA un mensaje de tranquilidad y confianza en la seguridad de que
con la colaboración de todos y el cumplimiento de las medidas adoptadas por las
autoridades responsables, se podrá superar de la mejor manera posible la actual
situación.
Aquellas personas que hayan formalizado sus inscripciones, por favor poneros en contacto con
esta Territorial a través del correo electrónico para proceder a la devolución del importe
establecido.
Seguimos trabajando por y para este deporte con todos vosotros.

Recibir un cordial saludo

D. Astrid Ferrando
Presidenta Federación Andaluza de Esgrima (firmado en original)

Avda. Federico García Lorca
170 p1 5º C
04008 Almería
esgrimafae@gmail.com
www.esgrimaandaluza.es

