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Como consecuencia de las circunstancias excepcionales producidas a raíz de la pandemia por Covid-19 , y la afectación que ha tenido para la práctica deportiva , solicito a 
esta Federación que acuerde : por un lado la exención , así como por otro la reducción;  de la cuota por licencia federativa de los remeros ; en base a los siguientes motivos :

1.-  Desde la declaración del estado de alarma  y durante el largo período de confinamiento y posterior fases de desescalada , los remeros federados no han podido practicar 
este deporte. Suponiendo una cuarta parte del período anual de cobertura federativa.

2.- El estado de alarma y las restricciones que ha conllevado,  han supuesto la suspensión de la mayoría de las competiciones y regatas en las fechas que tenían asignadas y 
que son las habituales cada año . Las que se puedan celebrar , que obviamente no va a ser posible que sean todas, sino una parte considerablemente menor ;  se fecharán a 
partir de septiembre en el último trimestre del año , período en el que resulta bastante difícil a los remeros la reorganización de su año para que puedan participar .

3.- Este hecho conlleva que muchos remeros no puedan participar en ninguna regata ni competición este año . Por otra parte, los que sí puedan hacerlo, se verán privados de 
una parte importante de aquellas a las que solían asistir .

Por todo ello, solicito que como medida extraordinaria se acuerde la exención total de la cuota federativa a aquellos remeros que no puedan participar en ninguna regata o 
competición ; así como la reducción de la cuota de aquellos que sí lo hagan , proporcionalmente al número de regatas o competiciones que no se vayan a 
celebrar.Procediendo a la devolución a cada remero de dichas cantidades

 Atentamente

…
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