Madrid, 20 de marzo de 2020
Querida comunidad arquera:
Son tiempos difíciles, pero vayan por delante
nuestras palabras de ánimo para todos y cada uno
de vosotros. Tanto a los que colaboráis con la
causa sin salir de vuestros domicilios, a aquellos
que tenéis que acudir a diario a vuestros puestos
de trabajo y, por encima de todo, a los que podáis
haber enfermado o tengáis algún caso
diagnosticado entre vuestros familiares y
allegados. Para todos, muchísimo ánimo y fuerza.
¡JUNTOS SALDREMOS DE ESTO!
Ante la situación generada por la propagación del COVID-19, y sobre todo, ante la incertidumbre que
impide vislumbrar cualquier atisbo de previsión a corto y medio plazo, desde la RFETA hemos
adoptado las siguientes medidas:
-

-

•

cerrar físicamente la sede de la RFETA desde el pasado lunes 16 de marzo.
Nuestra actividad no cesa, porque nuestro personal seguirá teletrabajando, prestando sus
servicios en el horario habitual, atendiendo el teléfono de la federación y dando respuesta a
todos los correos que nos hagáis llegar.
aplazar de manera indefinida todas las actividades, cursos y pruebas de ámbito nacional de
nuestro calendario hasta que se levante el estado de alarma y las autoridades sanitarias den luz
verde a la celebración de eventos y pruebas deportivas.
En estos momentos tenemos abiertas las inscripciones para las siguientes pruebas:
• Gran Premio Ciutat de Lleida, segundo Gran Premio de España de la temporada, previsto
para los días 4 y 5 de abril.
La prueba se aplaza hasta nuevo aviso, pudiendo mantener las inscripciones para la nueva
fecha de celebración. En caso de que algún deportista o técnico quisiera el reembolso de la
cuota de inscripción satisfecha (descontando los gastos de gestión), debe solicitarlo por
escrito al correo electrónico administracion@federarco.es
Inscripción a la totalidad de la Liga Nacional RFETA de cadetes y menores de 14 años
Las cuotas de inscripción satisfechas seguirán siendo válidas para la disputa de tres jornadas de
la Liga Nacional, sea cuales fueren sus fechas de celebración finales, así como el Campeonato de
España de cadetes y menores de 14 años. Igualmente, en caso de que alguien quisiera solicitar
el reembolso de la cuota de inscripción satisfecha (descontando los gastos de gestión), debe
comunicarlo por escrito al correo electrónico administracion@federarco.es

El resto de pruebas se anunciarán y convocarán cuando llegue el debido momento, puesto que, a día
de hoy, es complicado aventurar cuándo se podrá retomar la actividad deportiva.
Llegado el caso, la RFETA reorganizará el calendario, de forma consensuada con todos los agentes
implicados, con el fin de que todas las pruebas previstas al inicio de la temporada se puedan celebrar.
De no ser posible, se adecuarán, según corresponda, las circulares, normativas y criterios publicados
a principio de temporada.

No cabe duda de que tenemos ante nosotros un reto importante, que no es otro que el de velar por
nuestros deportistas, técnicos, jueces, clubes y federaciones autonómicas… en definitiva velar por
nuestro deporte. El futuro nos deparará un escenario complicado, máxime si se cumplen los
pronósticos que aventuran una recesión económica importante, pero desde la RFETA solo podemos
garantizaros una cosa: que seguiremos trabajando, de manera transparente e incansable, por y para
vosotros.
¡MUCHO ÁNIMO y SALUD PARA TODOS!

