FEDERACIÓN DE ATLETISMO
DE LA REGIÓN DE MURCIA
(ENTIDAD DE UTILIDAD PÚBLICA)

CIRCULAR 062/2020
20 de julio de 2020

CANCELACIÓN LIGAS RCH, TTF, UTTF Y LIGA TODO TERRENO
2020
La cancelación de las ligas Running Challenge Región de Murcia (RCH), Trail Tour Famu (TTF),
Ultra Trail Tour Famu (UTTF) y Liga Todo Terreno de la Región de Murcia 2020 que se vieron
interrumpidas desde el 15 de marzo de 2020 atendiendo a:
-

La determinación de muchas organizaciones a no realizar sus eventos, haciendo que sea
imposible terminar la Liga cumpliendo con el reglamento actual, debiendo realizar
modificaciones, que hace muy difícil establecer un mínimo de pruebas con garantías, que
puedan sumar a las celebradas antes de la declaración del Estado de Alarma.

-

Un nuevo formato de competiciones, en la que se reduce la participación, no respeta la
igualdad competitiva, en relación a las ya realizadas antes del Estado de Alarma, quedando
muy claro que afectaría a las puntuaciones de los corredores.
Esta decisión obliga a que no se pueda utilizar los logotipos de RCH, TTF y UTTF en ninguna

competición que se realice desde el 15 de septiembre al 31 de diciembre de 2020, siendo el único
logotipo autorizado el escudo corporativo de la FAMU siempre que cumpla con los protocolos y plan
de contingencias establecido en la circular 052/2020 de 26 de junio de 2020 de la Federación de
Atletismo de la Región de Murcia.
Respecto a las puntuaciones obtenidas por los participantes en competiciones celebradas
hasta el 8 de marzo de 2020, se propone que sean contabilizadas para la próxima liga, que se pueda
celebrar.
Lamentamos tomar esta difícil situación, seguiremos apoyando a los organizadores que han
cancelado eventos para 2020 y colaboraremos en las próximas semanas con los que han decidido
continuar, siempre que se cumplan con los protocolos y plan de contingencias solicitados por las
administraciones, con el objetivo primordial de frenar la propagación del coronavirus.

Finalmente, la FAMU agradece las muestras de apoyo y colaboración de organizadores y
deportistas participantes en esta difícil situación en la que debemos estar unidos.

En Murcia, a 20 de julio de 2020
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