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ASUNTO: FINALIZACIÓN DE ACTIVIDADES. TEMPORADA 2020-2021. OTROS ASUNTOS
1. FINALIZACIÓN DE ACTIVIDADES
La Junta Directiva de la Federación Canaria de Rugby (FCR) se reunió el sábado 9 de mayo
para abordar la situación actual provocada por la crisis sanitaria derivada del Covid-19.
Con las competiciones deportivas paradas desde la 14 de marzo y las previsiones que se
contemplan a todos los niveles, la Junta Directiva de la FCR deliberó sobre las decisiones a
tomar para resolver la presente temporada teniendo en cuenta la reunión que se mantuvo con
los clubes el miércoles 4 de mayo de manera telemática.
Basándonos, también, en las órdenes de las autoridades sanitarias y a sabiendas que es
inviable, con unas garantías aceptables de seguridad y salud para los jugadores, la
finalización de la competición, la FCR ha decidido dar por terminada la competición 20192020.
Así pues, todas las competiciones organizadas por la FCR se dan por finalizadas a fecha de 8
de marzo de 2020, dando por definitivas las clasificaciones existentes en aquella fecha. No se
declararán campeones en las competiciones no finalizadas, y así constará en la memoria
Deportiva de la temporada, que reflejará sólo la clasificación final.

2. TEMPORADA 2020-2021


Comienzo de temporada: 1 de septiembre de 2020.



Proponer que la Asamblea ordinaria de la FCR sea en el mes de julio. A ella se llevará
una propuesta de calendario de actividades para la temporada próxima.



Solicitar a los clubes fechas estimadas de los torneos que pudieran realizar para incluirlos
en la propuesta del calendario de actividades (remitirlos al correo nuba13@gmail.com)



Solicitar de las aseguradoras que realicen ofertas a la Federación Canaria para la
temporada 2020-2021 y contemplen mejoría en sus servicios ya que en 1/3 de la
temporada actual no ha sido utilizado.

3. OTROS ASUNTOS


Curso de formadores on-line. Hacer los trámites oportunos para hacer la convocatoria
de manera urgente del curso de formadores de maneta telemática.
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Puestos en contacto con la correduría de seguros debemos informar que nuestro seguro
seguirá vigente hasta el 31 de agosto de 2020, pero que es para la práctica deportiva de
rugby y cubre todas las lesiones que se produzcan por contusiones y traumatismos
derivados de dicha práctica. Queremos recordar a los clubes, para que transmitan a sus
jugadores, que, por tanto, la responsabilidad final será de cada federado que incumpla las
medidas establecidas y que no se atenderán las producidas por negligencias de los
deportistas.



Solicitar del Registro de la Dirección General de Deportes si las asambleas extraordinarias
que se realicen de manera telemáticas tienen la validez oficial incluso fuera del estado de
alarma. El formato de la asamblea ordinaria sigue siendo presencial

Confiando que familiares y allegados estén bien de salud
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En Las Palmas de Gran Canaria, a nueve de mayo de 2020
Jorge Rodríguez Bustos
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