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IFBB-MADRID 2020
COMUNICADO OFICIAL
CANCELACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS.

Estimado afiliados:
Conforme a las decisiones tomadas sobre la Pandemia Covid-19, hechos de público y
notorio conocimiento, implantadas por las Autoridades Sanitarias de la Comunidad
Autónoma de Madrid, La Agrupación Madrileña de Clubes de Fisicoculturismo y Fitness,
como entidad reconocida por la Comunidad de Madrid y tras varias reuniones de
valoración de la situación actual, comunica la cancelación de los eventos deportivos que se
iban a realizar en nuestra Comunidad en esta segunda parte de la temporada.
Ante esta decisión se informa a los atletas inscritos LA SITUACIÓN DE LOS DIFERENTES
CAMPEONATOS:
1- Campeonato Oficial de la Comunidad de Madrid AMCFF-IFBB Madrid.
Dadas las circunstancias anteriormente indicadas, no se realizará el Campeonato Oficial de
la Comunidad de Madrid. Dado que dicho evento es paso obligatorio para los atletas que
aspiran a la participación en el Campeonato de España y Copa de España, se comunica
que dadas las circunstancias, TODOS los atletas que lo deseen podrán participar en dichos
Campeonatos Nacionales directamente en esta temporada dadas las circunstancias en la
cual se encuentra nuestra Comunidad.
2- Campeonatos Nacionales e Internacionales: Copa de España y Diamond Cup.
En breve se informará de las nuevas sedes para la celebración de dichos eventos.
Lamentamos enormemente la cancelación de dichos eventos, teniendo en cuenta el daño
que esto puede causar en nuestros atletas que llevan tanto tiempo preparándose y
sacrificándose para poder competir en ellos, pero las circunstancias excepcionales que
estamos viviendo en la actualidad y sobre todo la responsabilidad sobre la salud y
seguridad de todos los que componente la AMCFF-IFBB Madrid prima sobre cualquier
cosa y hacen que tengamos que tomar esta dura decisión.
Ante cualquier consulta al respecto estamos a disposición de todos nuestros afiliados.
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