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Carta abierta a todos nuestros deportistas. 

 

Desde la Federación Española de Remo estamos siguiendo muy de cerca toda la 
evolución de la situación actual, así como atendiendo a todas las indicaciones de las 
autoridades y siguiendo los comunicados del COI, COE, CSD y FISA. 

Con respecto al aplazamiento de los Juegos Olímpicos entendemos que lo prioritario en 
estos momentos es la salud de las personas. Se trata pues de una decisión acertada 
porque permitirá que todos los deportistas puedan entrenar de forma adecuada y en 
igualdad de condiciones. Quedan, además, procesos de clasificación olímpica 
pendientes que con este aplazamiento se podrán realizar de forma normal.  

Nuestro equipo ha seguido entrenando durante estos días y estamos muy orgullosos de 
su compromiso y dedicación, estábamos preparados para Tokio 2020 pero lo estaremos 
aún más para Tokio 2021. 

Con respecto a las pruebas del calendario nacional, se están analizando todas las 
posibilidades para asegurar que se puedan realizar el máximo número de ellas tan 
pronto como sea segura la práctica deportiva, los clubes puedan desplazarse y así lo 
autorice el Gobierno. Queremos resaltar que nuestro escenario de trabajo es tratar de 
aplazar todas aquellas que sea posible. No obstante, este proceso requiere de la 
coordinación con los organizadores, el análisis de los calendarios internacionales que 
aún no están definidos, de la nueva planificación que se debe realizar para el equipo 
nacional, así como de la aprobación de la propuesta por parte de la Comisión 
Delegada. Tan pronto como sea posible haremos público el nuevo calendario o, al 
menos, una propuesta sujeta a la evolución favorable de esta pandemia.  

Por último, agradeceros el ejemplo que como colectivo estamos dando, si nosotros que 
estamos acostumbrados a entrenar y competir al aire libre podemos entrenar en casa y 
hasta cogerle cariño al ergómetro entonces no hay confinamiento que se nos resista.  

Cuidaos mucho y nos vemos pronto en un campo de regatas. 

 

Madrid, 24 de marzo de 2020 
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