València, 13 de marzo de 2020
Estimad@s afiliados FGCV:
Recibidas las últimas comunicaciones por parte de las autoridades sanitarias y deportivas
a nivel Estatal y Autonómico. Para la prevención y control del Covid-19.
Os informamos que, la Federación de Gimnasia de la Comunidad Valenciana, solicita
que sigamos las instrucciones que recibimos, así como que se anulen las actividades
diarias de los clubes deportivos, por todo ello quedan aplazadas todas las actividades
previstas para el mes de Marzo:
- Tecnificación Autonómica de todas las especialidades
- Controles Copa España Masculina GR / Copa Reina GR / Campeonato de España
de Edad Escolar
- Campeonato Autonómico de Gimnasia Acrobática (Villarreal, 15 de marzo)
- Final Provincial Jocs Esportius GAF Alicante (Alcoi, 15 de marzo)

-

Comunicamos que se aplazan las actividades y competiciones previstas durante la
primera quincena del mes de abril.
Autonómico Gimnasia Aeróbica (Moncada, 5 de abril)
Provinciales Base de GAM (València, 4-5 de abril)
Provinciales Vía Olímpica GAM (València, 4-5 de abril)
Autonómico Jocs Esportius GR (Pobla de Vallbona, 5 de abril)
Control CSD GR (8 de abril)

Durante las próximas semanas RFEG nos notificará las fechas de las competiciones que
han aplazado y por tanto podremos establecer nuestras competiciones clasificatorias
previas, así como las que se necesiten aplazar.
Esta información se puede ver rectificada en función de las comunicaciones que
recibamos de las autoridades.

La Federación de Gimnasia de la Comunidad Valenciana, permanecerá abierta con las
medidas mínimas a partir del próximo lunes 23, se podrá atender telefónicamente
vuestras consultas en el teléfono 963462082, continuaremos con nuestra actividad de
forma telemática, por tanto, los correos electrónicos permanecerán activos.
FGCV: fgcv@fgcv.es
Delegación de Alicante: fgcv_da@fgcv.es
Delegación de Castellón: fgcv_dc@fgcv.es
Delegación de Valencia: fgcv_dv@fgcv.es
Atentamente
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