
 

 
 

 

El Gobierno de la Región, ha decretado el confinamiento en toda la zona costera, y al 
mismo tiempo el estado ha decretado el estado de alarma, con el objeto de tratar de paliar 
la pandemia del coronavirus. 

 

Debemos seguir las recomendaciones de las autoridades públicas y sanitarias, ya que 
están encaminadas a protegernos, por lo que debemos evitar las salidas que no sean 
fundamentales y mantenernos aislados. 

 

Por lo que, hasta nuevo aviso, cesa toda actividad colombicultora que vaya en contra 
de las recomendaciones de las autoridades y  no realizar comportamientos 
irresponsables, colaborando en la medida de nuestras posibilidades en seguir las 
indicaciones que las autoridades nos hacen para mitigar esta pandemia, que como podemos 
observar cada vez está llegando a tener más consecuencias. 

 

Seguiremos informando en todo momento, pero está claro que debemos evitar las 
concentraciones de todo tipo, entre ellas, las de nuestro deporte, tanto deportivos, como 
de raza, que aunque parezca que no, es un riesgo para producir el contagio, especialmente en 
los próximos días, que es cuando se espera un gran aumento de contagios. 

  

Confiemos en el personal sanitario, miembros de las fuerzas de seguridad, 
autoridades y demás personas que están trabajando, para poder controlar esta pandemia, 
dándoles ánimos y fuerza desde aquí para que puedan conseguirlo. 

  

Por ahora se han suspendido todas las competiciones y actividades deportivas, 
hasta nuevo aviso, y dependiendo de cómo avance esta crisis, se tomaran las decisiones que 
procedan para poder llevar a buen término esta temporada, iremos informando en todo 
momento de cualquier novedad. 

 

Queremos recordar que dentro de las medidas a tomar, está el evitar los 
desplazamientos y las concentraciones, por lo que acudiremos lo menos posible a las 
sociedades y a la federación, solo lo  haremos siempre que sea imprescindible y necesario, 
por tanto en principio y mientras esperamos las instrucciones que den las autoridades, si 
necesitáis cualquier gestión, antes de acudir a la Federación, consultar los días y  horarios de 
apertura que iremos comunicando por correo electrónico a las sociedades  o bien, llamando 
por teléfono para cualquier consulta o tramite. 
 

Y por último, queremos daros las gracias a todos por vuestra colaboración, esperando 
acabar cuanto antes con esta situación que nos acontece. 
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