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León, 12 de marzo de 2020

Se envía a: DELEGACIONES PROVINCIALES
CLUBS DE CASTILLA Y LEON

NOTA INFORMATIVA - N.º 15 - TEMPORADA 2019-20
APLAZAMIENTO DE LIGA AUTONOMICA y JORNADA DE LIGA
PROMESAS EN SALAMANCA
La Federación Autonómica de Castilla y León, en consonancia con la resolución adoptada por la Real Federación
Española de Tenis de Mesa en su Nota Informativa nº 14 de 11 de marzo, con recomendación a todas las
Federaciones Territoriales de la suspensión de la actividad deportiva desde el 13 al 23 de marzo, y la situación
generada en relación con el contagio del virus COVID 19 ha adoptado la siguiente resolución:

Con el fin de evitar riesgos innecesarios para los participantes en las competiciones
oficiales y aficionados del tenis de mesa, en aplicación de la normativa vigente se
ACUERDA LA SUSPENSIÓN DE TODOS LOS ENCUENTROS DE COMPETICIONES
OFICIALES Y AMISTOSOS previstos para las dos próximas jornadas, por tanto, hasta el
23 de marzo al igual que la competición Estatal.
Al propio tiempo se suspende la Tercera Jornada de la Liga de promesas que se iba a
celebrar en Salamanca el domingo 15 de marzo.
Una vez que las autoridades sanitarias y deportivas aconsejen reanudar las
competiciones se comunicarán las fechas de celebración de los encuentros afectados y
de la Tercera Liga Promesas de Salamanca.
La Federación de Castilla y León de Tenis de Mesa y sus delegaciones provinciales no tienen competencia sobre la
competición escolar que organizan los Ayuntamientos y las Diputaciones Provinciales, por lo que habrá que estar a
lo que dispongan las Diputaciones provinciales y los respectivos Ayuntamientos.
La Federación de Tenis de Mesa de Castilla y León lamenta las molestias que esta decisión pueda causar y desea
un pronto restablecimiento de la normalidad.
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