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 Albacete, a 12 de marzo de 2020

Tal y como se indica en el documento adjunto a este escrito, desde la Dirección 

General de Juventud y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla-La 

Mancha, se nos comunica que han tomado la decisión de suspender en el 

ámbito de sus competencias la celebración de las competiciones regionales, 
provinciales e interprovinciales en edad escolar dentro del Campeonato 
Regional del Deporte en Edad Escolar, así como todas las actividades 
físicas y deportivas encuadradas dentro del Programa Somos Deporte 
3-18. 

Por otro lado, en el mismo comunicado se nos indica que en el ámbito de las 

competencias de entidades deportivas (federaciones regionales y clubes 

deportivos), debemos suspender todas las actividades y eventos deportivos en 

espacios cerrados con aforo de más de mil personas y aquellos eventos 
deportivos de menos de mil personas tendrán que reducir su aforo a un 
tercio. Por lo tanto, puesto que todos los eventos que organizamos tanto en 

Natación, Waterpolo y Natación Artística superan casi siempre 1/3 del aforo 

normal de la instalación, además de que prácticamente la totalidad de las 

instalaciones donde se realizan dichos eventos y los entrenamientos se han 

cerrado por los propios ayuntamientos, esta federación suspende la 

celebración de dichas actividades.

De este modo siguiendo las indicaciones pertinentes la suspensión de las 
mismas tendrá una duración inicial de un mes, a la espera de nuevas 

instrucciones del órgano competente. La Junta Directiva de la FNCLM hará un 

seguimiento de la situación y buscará posibles futuras alternativas a estas 

suspensiones.

EL PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN 

DE NATACION DE CASTILLA-LA MANCHA.

Fdo: Luis Reguillo Ferris.
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  En Toledo, a 12 de marzo de 2020 

 
Por indicación del Comité Ejecutivo de Respuesta y Preparación frente al 
COVID-19 celebrada en el día de hoy, la dirección general de Juventud y 
Deportes comunica, en el ámbito de las competencias propias, suspender la 
celebración de las competiciones regionales, provinciales e interprovinciales en 
edad escolar dentro del Campeonato Regional del Deporte en Edad Escolar, así 
como todas las actividades físicas y deportivas encuadradas dentro del 
Programa Somos Deporte 3-18.  
 
Del mismo modo, en el ámbito de las competencias de entidades deportivas 
(federaciones regionales y clubes deportivos), se comunica sin obviar las 
decisiones que en el ámbito de sus competencias puedan tomar, suspender 
todas las actividades y eventos deportivos en espacios cerrados con aforo de 
más de mil personas y aquellos eventos deportivos de menos de mil personas 
tendrán que reducir su aforo a un tercio. 
 
Esta suspensión tendrá una duración inicialmente de un mes.  
 
 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE JUVENTUD Y DEPORTES 

             

Noelia Pérez González 
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