CIRCULAR INFORMATIVA 4/2020
ASUNTO: Calendario Nacional 2020
ATT: Federaciones Autonómicas de Gimnasia
Madrid, 7 de abril de 2020
Estamos viviendo una situación sin precedentes, donde se pone de
manifiesto nuestra capacidad de superación, solidaridad y lucha por el
bien común, por esto queremos iniciar esta comunicación dando las gracias a
todas las personas que en los diferentes ámbitos de la sociedad están luchando
por devolvernos la normalidad a base de sacrificio y a un coste muy elevado.
Gracias también a la comunidad gimnástica donde día a día demostramos la
fuerza, el coraje y la motivación para quedarnos en casa, paralizar nuestras
actividades deportivas, pero seguir con el motor en marcha, viendo día a día
como la gimnasia se integra en la sociedad española a través de redes sociales,
videos y mensajes de alegría para nuestra afición.
Desgraciadamente debemos seguir adaptándonos a la situación actual y es
por esto que desde la RFEG no tenemos previsto organizar las Competiciones
Nacionales previstas para los meses de mayo y junio, esperando disponer de un
escenario más seguro una vez que la crisis sanitaria nos permita reactivar la
organización de eventos deportivos.
Hasta que podamos comunicar nuevas fechas en las que se celebrarán estas
competiciones, quedan pendientes las siguientes actividades:
2ª Fase Liga Clubes Iberdrola GR (30-31 mayo)
Fase Final Liga Clubes Iberdrola GAF (5-7 junio)
Cto España Individual y Cto España Masculino GR (11-14 junio)
Campeonato de España ACRO (19-21 junio)
Cto de España Equipos y 2ª Fase Copa España Conjuntos GR (1921 junio)
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Una vez dispongamos de más información, elaboraremos el calendario
definitivo que os será remitido. Hasta entonces os pedimos colaboración y
paciencia en estos difíciles momentos.
Estamos seguros de que unidos podremos volver a la normalidad y disfrutar lo
antes posible de nuestro deporte,
Atentamente,
Real Federación Española de Gimnasia

