Circular nº 25/2021
Valencia, 1 de febrero de 2021

SUSPENSIÓN COMPETICIONES “COMUNITAT DE L´ESPORT”
Las complicaciones que han surgido en nuestro intento de organizar este nuevo ciclo de competiciones
publicado ayer nos obligan a suspender estas pruebas que habíamos programado.
Para la Federación de Atletismo de la Comunidad Valenciana es una decisión muy difícil de tomar y
entendemos y asumimos la decepción que la misma provoque entre nuestros atletas, clubes, entrenadores…,
pero nos vemos en la obligación técnica y ética de hacerlo, debido entre otros a los siguientes puntos:
 Seguir en la línea marcada de anteponer la seguridad de todas las personas implicadas en la celebración
de una competición (atletas, técnicos, jueces, organizadores, voluntarios, acompañantes…) ante
cualquier otra circunstancia de cualquier índole.
 Las dificultades e incluso negativas mostradas por parte de varias instalaciones deportivas a incorporar
competiciones incluso de carácter nacional antes del día 15 del presente mes que no estuvieran ya
previstas con anterioridad. Queremos aclarar en este punto que no pretendemos con ello trasladar
nuestra queja o malestar por ello, todo lo contrario, entendemos las decisiones que nos han
comunicado y las asumimos.
 Dadas las anteriores circunstancias se llega a la imposibilidad de ofrecer unas condiciones igualitarias
para todos nuestros atletas, tanto para las distintas especialidades como categorías, etc. Entendemos
que sería tremendamente injusto tener que elegir entre unos y otros sectores, especialidades, categorías,
etc.
 La tremenda dificultad que tendríamos que generar en cuanto a desplazamientos, condiciones de los
mismos, etc. derivadas de los cierres perimetrales bajo los que se encuentran diversos municipios de
la Comunidad Valenciana.
En base a todo lo anteriormente expuesto hemos tenido que tomar esta determinación, sin menoscabo
de seguir intentando cuando las circunstancias lo permitan, la celebración del mayor número de
competiciones para nuestros deportistas, recuperando en la medida de lo posible todo el calendario
provincial y autonómico tanto de la actividad federada como la correspondiente a los JECV.
Esperando puedan entender la decisión tomada, les instamos a minimizar los riesgos sanitarios durante
esta lamentable etapa que estamos atravesando, al tiempo que les deseamos a todos ustedes y sus personas
cercanas que gocen de buena salud.
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