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Alicante, 16 septiembre, 2020

A/A.: TODAS LAS TERRITORIALES
ASUNTO: INFORMACION DE LA DECISION ADOPTADAS SOBRE LAS ACTIVIDADES
NACIONALES EN REUNION DE JUNTA DIRECTIVA Y COMISION DELEGADA DE LA RFET
EL MARTES 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020 en relación a las Actividades Nacionales y en
concreto en referencia a los Campeonatos pendientes.
La RFET no realizará ninguno de estos eventos antes del 14 de noviembre de 2020, a la espera de ver cómo
evoluciona la situación sanitaria en todos los ámbitos a nivel nacional.
Así mismo, comunicaros que el CSD ha SUSPENDIDO de forma definitiva la celebración de todos los campeonatos
de España en edad escolar por selecciones autonómicas del año 2020, convocados por el consejo superior de
deportes y pendientes de realización, como consecuencia de las situación y evolución del coronavirus (covid-19).
La WT también decidió CANCELAR el Campeonato del mundo Junior a celebrarse en Sofía, Bulgaria en el mes de
octubre, pensando en la salud de todos los deportistas y ante la dificultad de la participación ecuánime de todos los
países en los que a muchos no se les permitía viajar por la situación actual o bien en su país de origen o de destino
por no dejarles entrar.
La COMISION DELEGADA Y LA JUNTA DIRECTIVA DE LA RFET HA DECIDIDO:
CANCELAR los campeonatos INFANTILES Y CADETES de todas sus modalidades, Combate, Poomsae, Freestyle y
Exhibición pendientes para este año 2020.
CANCELAR el próximo Campeonato de España de HAPKIDO 2020 previsto para el mes de noviembre en Dos
Hermanas (Sevilla), tras consultar la Comisión Técnica a los diferentes delegados territoriales.
CANCELAR el OPEN INTERNACIONAL DE ESPAÑA 2020 ya que dicho evento por su formato es muy parecido al
campeonato de España por club al no participar en esta ocasión ningún EQUIPO EXTRANJERO. Desde este mismo
momento se procederá a la devolución de las cuotas de inscripción.
MANTENER Y POSPONER lo máximo posible los campeonatos de España JUNIOR, SUB 21 y el de POOMSAE
(categorías no realizadas), todo dependiendo siempre de la evolución del COVID-19.
MANTENER Y POSPONER lo máximo posible el CAMPEONATO DE ESPAÑA POR CLUBES (Categorías JUNIOR Y SENIOR
de Combate y Poomsae), todo dependiendo siempre de la evolución del COVID-19.

Todo esto Siempre y cuando todas las territoriales puedan entrenar combate, ya que, a día de hoy, hay federaciones
autonómicas que no se les permite ni siquiera entrenar sin distanciamiento, (Madrid, Navarra, Castilla y León,
Cantabria, Asturias, Canarias, Aragón, etc.)
Actualmente el CSD ha sacado un protocolo de actuación para la vuelta de competiciones oficiales de ámbito estatal
y carácter no profesional temporada 2020-2021, lo que nos da muchas esperanzas para que tal vez en las fechas
señaladas por la Real Federación Española de Taekwondo (14 noviembre a 31 de diciembre 2020) podamos realizar
algunos de los campeonatos pendientes cumpliendo con dicho protocolo.
La RFET ruega a las Federaciones Autonómicas la máxima prudencia en la celebración de los campeonatos y eventos
en su competencia territorial, ya que cualquier imprudencia podría afectar a todo el colectivo nacional. La RFET ha
enviado a todas las territoriales el protocolo aprobado por el CSD para su posible adaptación.
Os seguiremos manteniendo informados.
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