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En Madrid, a 10 de marzo de 2020 

 

A todos los miembros de la Real Federación Española de Halterofilia: 

 

 

Ante las nuevas noticias del COVID-19, su rápida evolución y teniendo en cuenta que 

existe una recomendación por parte del Ministerio de Sanidad de no viajar a Madrid, 

además de una notificación del Consejo Superior de Deportes en la que se nos obliga a 

realizar las competiciones a puerta cerrada, esta federación expone que: 

Con la intención de proteger la salud de los deportistas y de evitar cancelaciones 

precipitadas en los próximos días, se postpone el Campeonato de España en Edad 

Escolar. La nueva fecha se decidirá lo antes posible en una reunión extraordinaria de la 

Comisión Delegada. El campeonato seguirá siendo en Madrid y el hotel será el mismo. 

No tendrá ningún tipo de impacto económico en las reservas hoteleras de los 

participantes y acompañantes.  

No se hará la devolución del pago de las inscripciones, puesto que ese dinero será 

utilizado para sufragar el coste del hotel de la competición en la fecha seleccionada. 

Si alguien no pudiera participar en esta nueva fecha, llegado el momento, se le abonará 

la cantidad que hubiera ingresado. 

Respecto al Campeonato de España Máster al contar con una semana más de margen, 

se esperará hasta el jueves para tomar una decisión sobre este. Por el momento, 

podemos asegurar que la celebración será a puerta cerrada, solo pudiendo acceder 

atletas durante su tanda y entrenadores con licencia deportiva. 

Por último, sobre el Campeonato de España Junior, en el día de mañana, miércoles 11, 

la Federación Gallega de Halterofilia tendrá una reunión con la Dirección General de 

Deportes de esta comunidad, con el fin de determinar el futuro de este campeonato. En 

cuanto tengamos noticias os las haremos saber. Ya se están tomando medidas para que, 

en caso de que sea postpuesto, se pueda obrar de forma similar que en el Campeonato 

Nacional en Edad Escolar con el pago de los hoteles. 

Sin otro particular, 

Reciban un cordial saludo 

 

Juan Lama Arenales 

Secretario General  

Real Federación Española de Halterofilia 
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