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 Circular informativa No. 9  – Sección de Remo del RCM.    21/6/2020 

Modificación calendario actividades  temporada 2019/2020  

 Estimados remeros , 

como todos sabéis , y a causa de las medidas excepcionales adoptadas durante el estado 
de alarma , la temporada deportiva 2019/2020 es totalmente atípica .  Entre otras muchas cosas, se 
han alterado las fechas de la mayoría de los eventos, competiciones y regatas , que se han diferido 
al último trimestre del año ; lo que ha trasladado el desarrollo y final de la temporada ; que 
habitualmente terminaba en su mayor parte en junio , y ahora  lo hará a finales de noviembre . 

Ello nos ha obligado a modificar toda la organización de nuestro calendario  , el 
planeamiento de los entrenamientos , la fijación de objetivos deportivos , la estructuración de los 
equipos  ,y a modificar  los meses  de actividad. Ingente trabajo que hacemos a marchas forzadas. 

Debido a ello , este año hemos decidido habilitar  julio y agosto , no solo como meses en 
que continuará la actividad deportiva ,  sino también  como meses fundamentales para la  
preparación de los campeonatos que tendrán lugar en septiembre, octubre y noviembre.   Lo cual 
conlleva una enorme dificultad para  compaginar la continuidad de la actividad sin interrupción , 
de modo compatible con las vacaciones  y horarios laborales del numeroso equipo técnico , 
obligándonos a hacer literalmente juegos malabares de  organización y coordinación . Vaya por 
adelantado la disculpa por los posibles fallos puntuales  que se puedan producir .  

Por ello, todas las categorías del equipo de competición  , así como los grupos de 
remo social finalizarán la temporada 2019/2020 el día 31/8/2020 . A excepción de Remo 
Social IV  (banco fijo iniciación)  y Remo Social VI (banco fijo BCS)    , que lo harán el día 
14/8/2020.    La temporada 2020/2021 comenzará el 1/9/2020  .  

Cabe recordar que quien no quiera permanecer de alta en la actividad debe comunicarlo a 
administración el mes anterior al que quiere darse de baja . 

Como siempre, estoy a vuestra disposición para explicar lo que no entendáis y para 
resolver cualquier duda. 

Un fuerte abrazo. 
       Juan Carlos Marfil Rodríguez 

       Capitán de Remo - RCM 


