CIRCULAR INFORMATIVA RFEG 06/2020
ASUNTO: Reunión Órganos de Gobierno RFEG
ATT: Federaciones Autonómicas de Gimnasia

Madrid, 4 de mayo de 2020
El Gobierno ha iniciado un plan de desescalada nacional de forma gradual y en
cuatro fases distintas, donde el deporte adquiere una importancia fundamental en
cada una de las diferentes fases, facilitando el inicio de la práctica deportiva en el
conjunto de la sociedad española, así como al deporte federado.
Hoy 4 de mayo, se ha celebrado de forma telemática dos reuniones de órganos de
gobierno, Junta Directiva y Comisión Delegada de la RFEG. Durante el desarrollo de
las reuniones, se han debatido entre otros asuntos las medidas que se van a ir
adoptando desde los diferentes departamentos de la RFEG, teniendo en cuenta las
instrucciones del gobierno de España para las diferentes fases de desescalada y el
retorno a la actividad deportiva de los equipos nacionales.
Calendario Nacional 2020
Tras analizar la situación actual y las graves consecuencias que la pandemia ha
dejado en la actividad deportiva, parada desde el inicio del Estado de Alarma, se
procede a modificar el Calendario 2020 suspendiendo y/o aplazando todas las
competiciones nacionales mencionadas a continuación:
•
•
•
•

Campeonato de España Individual GAM-GAF (24-28 junio)
Campeonato España Base de GAM-GAF (1-5 julio)
Campeonato de España TRA (9-12 julio)
Campeonato de España Parkour (18-20 septiembre)

Continuamos trabajando en un nuevo escenario del nuevo calendario de
competiciones nacionales 2020 y se informará del mismo tan pronto como sea
posible.
Es intención de esta federación organizar actividad nacional en todas las
especialidades gimnásticas en el último cuatrimestre del año, a excepción del
Parkour que el primer Campeonato de España se pospondrá al 2021.
Normativa Liga Clubes Iberdrola GAF
La Junta Directiva ha aprobado la modificación de la normativa de competición de
la Liga de Clubes Iberdrola GAF 2019/2020 reduciendo 1 de las fases de competición
para este 2020, celebrándose 2 únicas fases este año: fase regular + fase final (último
trimestre 2020).

#EsteVirusLoParamosUnidos

#YoMeQuedoEnCasa

Con esta modificación de la Normativa, los clubes podrán incorporar, realizar fichajes
o sustituir las plantillas de sus equipos hasta 15 días antes de la competición.
Protocolos RFEG (COVID-19)
A raíz de la apertura de los Centros de Alto Rendimiento el próximo día 11 de mayo,
así como el inicio de las diferentes actividades deportivas a escala nacional, desde
la RFEG se ultima el desarrollo de nuestros protocolos de prevención, medidas de
higiene, así como adaptación de las normas actuales tras la pandemia de la COVID19 para los equipos nacionales, así como del regreso a la competición.
En el día de hoy se ha constituido una Comisión de Trabajo y Seguimiento COVID-19
para garantizar e informar a los/las afiliados/as, federados/as y practicantes de la
gimnasia de la implantación de medidas de control en los equipos nacionales de
gimnasia, así como en la organización de las próximas competiciones nacionales.
Estamos viviendo un momento sin precedentes y desde la RFEG estamos tratando de
adaptarnos a un nuevo futuro en el deporte y esto no sería posible sin la colaboración
de la gran familia que somos en la gimnasia.
Desde todo el equipo de esta federación queremos enviar un mensaje de
agradecimiento a nuestros/as afiliados/as y practicantes de la gimnasia, por su
paciencia y comprensión ante esta difícil situación, desear que todos/as os
encontréis bien y animaros para seguir trasladando ese mensaje de cariño y
esperanza a través del deporte a toda la sociedad.
¡Muchas Gracias!
Real Federación Española de Gimnasia.

#EsteVirusLoParamosUnidos

#YoMeQuedoEnCasa

