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En reunión celebrada en el día de hoy del Director General de Deportes con todas
las Federaciones Deportivas de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, se nos informa
que a partir del próximo viernes 5 de Marzo se autoriza la reanudación de todas las competiciones
federadas y no federadas de ámbito autonómico de todas las categorias de todos los deportes.

Será imprescindible para la celebración de cualquier competición contar con la
Autorización de la D.G.D..

En todo caso hay que respetar el toque de queda vigente a las 22:00 horas.
Las autorizaciones y protocolos serán revisadas y, en su caso actualizadas, cada

semana en función de la evolución del riesgo, en su caso, de transmisión de la pandemia.
En consecuencia, con el fin de tomar las oportunas decisiones para reiniciar nuestras 

competiciones se convocará en breve reunión de Equipos/clubes para tratar las siguientes temas y
propuestas que pudieran plantearse.

LIGA REGIONAL Propuestas a estudiar
1.- Continuar con la disputa de la 2ª vuelta
2.- Dar por concluida la misma
3.- Terminar la misma aplicando un nuevo sistema de
competición, partiendo de la clasificación de la 1ª vuelta
y a disputar  en playoffs en dos fines de semana en
sedes a designar.

COPA FEDERACION Propuesta de posponer su celebración para después
del verano.

CIRCUITO REGIONAL Continuar con la XX Edición según el siguiente calen-
dario a gestionar:
Marzo BALSAPINTADA
Abril T. PACHECO (EN GESTIÓN)
Mayo CEUTI (MURCIA) (EN GESTION)
Junio CARTAGENA
Julio LOS ALCAZARES
Agosto M. PILATOS (EN GESTION) - LA MANGA
Septiembre TI-CT
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En Cartagena, a 26 de Febrero de 2021

Fdo. Ginés Olmos Vera
PRESIDENTE FDRM
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