
 

 

 

Circular 75/2020 
- Se comunica (para general conocimiento) 

En cumplimiento de las recomendaciones, restricciones y las medidas de prevención 

aprobadas por las autoridades sanitarias y gubernamentales en referencia al COVID-19, 

La Comisión Permamente de la FCA, y con el único objeto de garantizar el menor 

perjuicio posible a nuestros clubes, atletas y entrenadores, se comunica, para general 

conocimiento: 

1. Aplazar la 1ª jornada de la XXVI Liga Canaria de Clubes de 1ª Categoría, que 

estaba prevista celebrarse en Fuerteventura el próximo 4 de abril de 2020.  

2. Aplazar la 1ª jornada de la XXVI Liga Canaria de Clubes de 2ª Categoría 

(Provincia Las Palmas de Gran Canaria), que estaba prevista celebrarse en Las 

Palmas de Gran Canaria el próximo 4 de abril de 2020. 

3. Aplazar el Campeonato de Canarias de 5 y 10 kms en Ruta, que estaba 

previsto celebrarse en La Palma el 18 de abril de 2020.  Siendo la nueva fecha 

de celebración el 22 de agosto de 2020. 

4. Aplazar el Campeonato de Canarias de Trail, que estaba previsto celebrarse 

en La Orotava (Tenerife) el 26 de abril de 2020. Siendo la nueva fecha de 

celebración el 20 de septiembre de 2020. 

5. Aplazar las jornadas de la I Liga Canaria de Trail a celebrarse en; Las Palmas 

de Gran Canaria (28 de marzo), Vilaflor (29 de marzo), El Paso (2 de abril), El 

Paso (4 de abril), Agaete (4 de abril), Santa María de Guía (18 de abril) y La 

Orotava (26 de abril). 

Todo lo recogido en esta circular, se une a lo previamente comunicado, en el 

COMUNICADO DE LA COMISIÓN PERMAMENTE DE LA FCA REFERENTE AL COVID-

19, del 11 de marzo de 2020. 

Se insta a todos los interesados que para cualquier comunicación de suspensión, 

aplazamiento, nueva fecha, etc…debe ser realizada a través del mail 

averdun@atletismocanario.es. 

 

En San Cristóbal de La Laguna, a 17 de marzo de 2020. 
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