
 

 

ACUERDOS ADOPTADOS EN LA JUNTA DIRECTIVA (61/20-04.04.2020). 
 

- Aprobación del acta de la reunión anterior de fecha 29 de noviembre de 2019.  
 
- Información sobre las directrices recibidas del CSD debidas al Covid-19 y comunicados de la RFEP al 

respecto. 
 
https://fep.es/website/portada-federacion-18  

 

- Información sobre el aplazamiento de los Juegos Olímpicos TOKIO 2020 al mes de julio de 2021, 
continuando con la denominación TOKIO 2020 y reestructuración de la preparación de nuestros 
deportistas para los mismos. 

 

- Se solicita insistir a los deportistas internacionales de esta RFEP para que comuniquen su 
participación en competiciones internacionales y sus salidas al extranjero para ello, siguiendo las 
instrucciones de esta Federación, del Consejo Superior de Deportes y del Ministerio de Asuntos 
Exteriores, Unión Europea y Cooperación. 

 

- Se remitirá propuesta a World Skate Europe RH para incorporar a un nuevo integrante de la RFEP 
para ocupar un puesto en el citado comité, después de las comunicaciones recibidas de dimisión de 
los miembros del Comité actual.  

 
- Información sobre la comunicación recibida de WS-Europe sobre la “suspensión temporal” de todas 

las competiciones Europeas.  
 

- Prioridad a la celebración de las competiciones nacionales e intención de realizar, modificando las 
fechas previstas, del mayor número posible de ellas en lo que reste de año.  

 

- Intención por parte de la RFEP de reanudar las competiciones y actividades en el próximo mes de 
junio siempre que las autoridades sanitarias den su autorización y en base a los protocolos que se 
realicen a tal efecto por parte del Consejo Superior de Deportes. Presentadas diversas alternativas 
en fechas y formato de competiciones en todas las especialidades.  

 
- Se aprueba el cambio en la fecha de la Asamblea General del 13 de junio de 2020, al próximo 25 de 

julio de 2020. 
 

- Se aprueba que el nuevo Director de la especialidad de Descenso sea D. ENRIC UMBERT. Se aprueba 
igualmente que el director anterior, D. Andreu Greses, sea Seleccionador Nacional y continúe dentro 
del comité nacional de descenso. 

 

- Se aprueba la adhesión de la RFEP a la campaña “NUESTRA MEJOR VICTORIA”, promovida por 
RAFAEL NADAL y PAU GASOL para CRUZ ROJA. 


