Secretaría General

NOTA INFORMATIVA
Debido a la situación en la que nos encontramos, en la que una parte de la actividad
federativa está siendo imposible de realizar, y con la finalidad de que en el momento en el
que podamos retomar la actividad completa, tengamos todos los recursos humanos con
la máxima disponibilidad, la Federación Española de Remo, de forma consensuada con
todos sus trabajadores, ha decidido que, en las próximas tres semanas, es decir, desde el
lunes 6 al domingo 26 de abril, todo nuestro personal permanezca de vacaciones dos de
esas tres semanas, liberando de esta manera días de trabajo para el momento en el que
sea más necesaria su dedicación.
Durante este periodo se articularán los mecanismos para que podamos seguir atendiendo
las cuestiones urgentes e imprescindibles del funcionamiento federativo en todos los
departamentos, manteniendo siempre operativas las personas necesarias para ello, tanto
en las áreas de secretaría y administración como en las deportivas, donde mantendremos
en todo momento un técnico responsable en cada uno de los dos grupos de trabajo, Sevilla
y Banyoles, que seguirá prestando servicio a los deportistas del Equipo Nacional que siguen
sus entrenamientos en sus domicilios.
Durante este periodo les agradeceremos que cualquier contacto lo realicen mediante
correo electrónico a las direcciones habituales, desde las que intentaremos darles
respuesta de la manera más ágil posible. En caso de necesitar contactar, por cualquier
motivo, de manera telefónica, rogamos que utilicen preferentemente el número
667 64 25 44.
Desde la FER queremos agradecer públicamente la disponibilidad que en estas
circunstancias estamos teniendo por parte de todos los trabajadores de la Federación, que
ha mostrado, en todo momento, la máxima disponibilidad para buscar las mejores
opciones que nos permitan minimizar los efectos de todo lo que estamos afrontando en
estos días, priorizando siempre el bien de la institución a la que todos pertenecemos.
También queremos agradecer la colaboración que, desde federaciones autonómicas,
clubes, y todas las personas que forman la familia del remo español, estamos recibiendo y
les pedimos disculpas por los inconvenientes que todas las medidas que nos estamos
viendo obligados a tomar puedan ocasionar.
Muchas gracias.
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