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CIRCULAR Nº4 

 
 

ASUNTO: AMPLIACIÓN CANCELACIÓN DE ACTIVIDADES. 
DESTINATARIOS: CLUBES FEDERADOS DE LA FEDERACIÓN DE PIRAGÏSMO DE LA C.V. 
 

 
Como consecuencia de la evolución del COVID-19 (Coronavirus), y siguiendo las recomendaciones 
por parte de las autoridades Sanitarias en materia de salud pública, como medidas de prevención 
esta Federación ha tomado la decisión de: 
 
Ampliar la cancelación de las competiciones tanto internacional como las pertenecientes a la Liga 
Autonómica que se detalla a continuación, previstas para los meses de mayo y junio, y posponer su 
celebración a fechas posteriores en las que la emergencia sanitaria haya remitido. 
 
  

▪ Días 1 al 3 de mayo de 2020:   Eurochallenge 2020. 
▪ Día 17 de mayo de 2020: 3ª Competición Liga Autonómica de K. de Mar en Campello. 

 
▪ Liga Autonómica de Barco Dragón: Esta Liga no había sido publicada aún, ya que la Liga 

Nacional no estaba definida todavía y estábamos a la espera de las fechas de la misma, por lo 
que queda igualmente suspendidas las fechas de su celebración.  
 
 
  

Así mismo, adjuntamos circular de la RFEP nº9/2020 informando de la 2ª ampliación de la 
cancelación de sus actividades dentro del calendario nacional los próximos meses de mayo y junio. 
 
En función de la evolución epidemiológica y atendiendo a las decisiones y recomendaciones de la 
Autoridad Sanitaria competente, se podrán adoptar otras decisiones priorizando siempre la 
protección de la salud. 
 
Aprovechando para recordar a todos la necesidad de seguir estrictamente todas las 
recomendaciones higiénicas de prevención de la enfermedad suficientemente difundidas y la 
comunicación al sistema sanitario ante la aparición de síntomas tales como fiebre, tos o dificultades 
respiratorias, así como en los casos en los que se hubiera estado recientemente en una zona de 
riesgo o se hubiera tenido contacto estrecho con una persona que sea caso confirmado. 
 
Lo que ponemos en su conocimiento, a fin de que lo hagáis llegar a todos los componentes de 
vuestro club.  
 
 

Valencia, a 14 de abril de 2020. 
 
 
 
 
Juan A. Cinto Humbría. 
Presidente de la F.P.C.V. 


