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Valencia, 11 de marzo de 2020 

 
NOTA INFORMATIVA 

 

La Federación de Atletismo de la Comunidad Valenciana, teniendo en cuenta la complicada situación de riesgo 

para la transmisión de COVID 19, muy especialmente en jóvenes, entiende que se debe minimizar el riesgo en la 
medida de nuestras posibilidades. 

El alto nivel de emergencia marcado por las autoridades públicas que se prevé sea más complicado aún 

conforme pasen los días, junto con las directrices marcadas por las autoridades públicas sanitarias, Consejo Superior 

de Deportes, etc. nos hacen tomar la decisión del APLAZAMIENTO de las dos competiciones de carácter escolar 

programadas para este próximo fin de semana, los Campeonatos Autonómicos individuales JECV en categoría 
Sub16 (Cadete) y en categoría Sub14 Infantil). 

Dicha medida se toma, como no puede ser de otra manera, en total alineación con esas recomendaciones y 
medidas preventivas en beneficio de proteger la salud pública. 

Además, y en la línea marcada por la RFEA al respecto, se nos ha transmitido que no hay ninguna garantía que 
en los próximos meses se pueda celebrar ningún evento. Por lo tanto estos aplazamientos están dirigidos a su 
posible celebración dentro del último trimestre del año 2020, fecha en la cual hay una primera previsión de la RFEA 
de celebración de los campeonatos nacionales de categoría escolar igualmente aplazados. 

También se ha manejado la opción de celebrar nuestros campeonatos autonómicos a puerta cerrada, la cual se 
ha desestimado por diversos motivos, como la solicitud del CSD de restringir al máximo posible las competiciones 
y primar sobre todo que no pudiera haber ningún contagio, la manifestación espontánea de diversas familias de no 
permitir a sus hijos e hijas acudir a estos campeonatos, la edad de los atletas participantes, el elevado número de 
atletas, entrenadores, voluntarios, jueces y personal de organización con distintos grupos de edad y de distintas 
zonas de la Comunidad Valenciana lo que supone aumentar el riesgo de contagio, las medidas de cuarentena que 
habría que tomar en caso de producirse algún caso positivo en ese campeonato… 

Con todas estas circunstancias se ha tomado la difícil y desagradable decisión expuesta anteriormente, pero que 
entendemos necesaria en estos momentos en aras de priorizar la salud de los atletas y de las  personas involucradas, 
y siempre en cumplimiento de las directrices marcadas por las autoridades competentes. 

Esperamos que podáis comprender la complejidad de las decisiones que se están tomando o las que se puedan 
en un futuro inmediato, pero las mismas siempre tienen como foco principal la salud pública y en especial de 
nuestros y nuestras atletas. 
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