COMUNICADO OFICIAL CLUBES DE FUTBOL DE LA PROVINCIA DE SEGOVIA
19 DE ENERO DE 2021

Estimados Sres./as:
Los clubes abajo firmantes, mediante el siguiente comunicado, quieren transmitir lo siguiente:
1. El pasado 8 de enero, la Federación de Castilla y León de Fútbol(FCyLF) envió una circular a los clubes
informando de su interés en iniciar las competiciones. En ella, se nos insta a formalizar la inscripción antes
del 15 de enero, de cara a poder empezar las competiciones el 7 o 14 de febrero.
2. Los diferentes clubes abajo firmantes, analizando la situación sanitaria actual, y de acuerdo con nuestra
firme intención de evitar riesgos innecesarios, han decidido NO inscribir a ningún equipo en categoría
provincial. No creemos que la competición sea necesaria en estos momentos.
3. Consideramos que las medidas que se plantean, tanto las generales a nivel autonómico y estatal y en
especial en nuestra provincia, no favorecen el inicio de los entrenamientos ni de las competiciones. Tenemos
muchas dudas de que se pueda llevar a cabo una competición en unas condiciones aceptables.
4. No compartimos la decisión de la federación de tomar medidas, como el descenso de categoría, contra los
equipos que no se inscriban, dadas las circunstancias. De igual forma, confiamos en la devolución del dinero
de inscripción ya entregado, tal y como indicó la federación. También creemos que la federación debe de
realizar las actuaciones oportunas para conseguir que se devuelva el dinero entregado en conceptos de
mutualidad, puesto que no se han dado las circunstancias para que la competición se lleve a cabo con unas
condiciones mínimas.
5. El compromiso de los clubes es favorecer la práctica del fútbol, pero siendo consecuentes con la situación, y
buscando un contexto seguro para nuestros jugadores, entrenadores y sus familias.
FIRMADO:

REAL SITIO C.F.

C.P. CARBONERO

C.D. SIERRA DE LA MUJER MUERTA

C.D. PRADENA

ATCO. HONTANARES

C.D. GIMANSTICA AYLLONESA

C.D. CUELLAR BALOMPIÉ C.D. MONTERESMA

C.D. CANTALEJO

U.D. VILLACASTIN RACING

C.F. VALLELADO

C.D. POLIDEPORTIVO SEPÚLVEDA

C.D. MOZONCILLO

NAVAS DE ORO LUZCO F.S. SPORTING NAVA DE LA ASUNCION

CABEZUELA C.F.

C.D. COCA

C.D. PINILLOS

LA LASTRILLA C.D.

