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Jumilla, 9 de enero de 2021 - NOTA INFORMATIVA Nº 4

COMPETICIONES TEMPORADA DE INVIERNO 2021
Tras la publicación ayer viernes de la Orden del Director General de Deportes de la Región de
Murcia (en aplicación del protocolo COVID-19 en materia de deporte regional SUSPENDIA toda
competición federada y no federada de ámbito autonómico hasta nueva orden), de las circulares de la
Federación de Atletismo de la Región de Murcia, FAMU, 3/2021 (se cambiaba casi todo el calendario
regional de pruebas de enero a marzo de calendario regional a calendario nacional nivel II) y 4/2021 (se
suspende el calendario regional hasta que se levante la suspensión de la dirección General de Deportes, se
informa que el calendario nacional a celebrar en Murcia se regirá por el Protocolo Nacional COVID-19 del
Consejo Superior de Deportes y se indica que en dicho calendario solo podrán participar atletas con licencia
nacional), la situación para la práctica deportiva de todos nuestros asociados es la siguiente:




Entrenamientos
o

Atletas federados: se mantiene todo en las mismas condiciones ya comunicadas y
establecidas a partir del 7 de enero. Básicamente se mantienen los entrenamientos en
grupos de 25 máximo, aforos según la instalación y uso obligatorio de mascarilla.

o

Atletas no federados: se mantiene todo en las mismas condiciones ya comunicadas y
establecidas a partir del 7 de enero. Básicamente se mantienen los entrenamientos en
grupos de 25 máximo, aforos según la instalación y uso obligatorio de mascarilla.

Competiciones
o

Para atletas con licencia autonómica o regional: quedan suspendidas todas las
competiciones hasta nueva orden.

o

Para atletas con licencia nacional: se mantienen todas las competiciones programadas en
la región de Murcia hasta la fecha y se desarrollarán con Protocolo nacional COVID-19 del
Consejo Superior de Deportes que básicamente es el mismo que el autonómico salvo en el
uso de mascarilla en el momento de la competición que se será opcional y no obligatorio.

o

Para atletas populares no federados: quedan suspendidas todas las competiciones hasta
nueva orden.

Con todo ello, se informa:


Que a partir de hoy solo se enviará información de las competiciones a los atletas con
licencia nacional



Que en cuanto se modifique la situación se avisará a todos los asociados y se procederá a
enviar información de las competiciones a todos ellos como siempre



Que la Real Federación Española de Atletismo, en su circular 209/2020 con fecha posterior
al cierre del periodo de renovaciones de licencias, estableció excepcionalmente para la
temporada 2021, la anulación del recargo de 33 € por la tramitación fuera de plazo de
licencias nacionales (tanto renovaciones como cambios de autonómica a nacional) por lo
que todo atleta que quiera pasar su licencia de autonómica a nacional, solo tendrá que
abonar la diferencia en el coste original sin el mencionado recargo.

ATHLETIC CLUB VINOS D.O.P. JUMILLA

C/ Santo Tomás, 16 – 30520 JUMILLA (Murcia) – Telf. 968 78 12 70 – Mov. 618 70 62 40
Correo electrónico: a.c.jumilla@acjumilla.es - Página web: www.acjumilla.es
Facebook: A.C.Jumilla – Twitter: @ACJumilla

MASCARILLAS PERSONALIZADAS DEL CLUB
El Club ha hecho la gestión con una empresa local para la compra de mascarillas personalizadas
por todo aquel que lo desee. El diseño y colores es el que se ve en la foto y no se puede cambiar. En un
lado va el logo del club y en el otro el nombre que se desee o sin nombre. El coste de cada mascarilla es de
8 euros y las características técnicas de la misma son las indicadas en la foto. Se dispone de las siguientes
tallas (las referencias son más o menos):






XS:
S:
M:
L:
XL:

para niños de 6 años
para niños de 8-10 años
cara normal de una mujer
cara normal de un hombre
cara grande de un hombre

Los que quieran adquirir este producto deberán rellenar el siguiente enlace por internet:
https://forms.gle/yPfUU9styQZYmyBd6

CLÁUSULA DE GÉNERO. El Athletic Club Vinos D.O.P. Jumilla garantiza la igualdad efectiva de hombres y mujeres
como uno de sus principios básicos de actuación. A tal fin, las menciones genéricas en masculino que aparecen en el
presente documento se entenderán referidas también a su correspondiente femenino, salvo aquellos supuestos en que
específicamente se haga constar que se refiere a uno u otro género.

