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Campeonatos de España de Grupos-Show 2020 
 

Se informa de que una vez vista la realidad actual con referencia al “COVID-19” siendo 
su evolución cada día más complicada y habiendo efectuado un seguimiento del mismo 
con un grupo consultivo de técnicos y miembros del C.N.P.A. durante algunos meses, 
al final se ha llegado a la conclusión a nuestro pesar de suspender definitivamente los 
Campeonatos en la modalidad de Grupos-Show correspondientes al año 2020. 
 

No obstante, si se produjera un “MILAGRO” en un plazo optimo que todas las 
Autonomías quedasen libres de esta “pandemia”, valoraríamos la posibilidad de 
retomar la celebración. Pero este apartado es mas un “espejismo” que una realidad, 
por ello hemos señalado una fechas para reunirnos más adelante, porque la “ilusión” 

puede mas que la dura situación actual y posiblemente del futuro inmediato.    
 

La recomendación desde este C.N.P.A., es centrar toda la atención en los 
Campeonatos de España de esta modalidad correspondientes a la temporada 2021. 
 

Las normativas vigentes contemplan la posibilidad de poder presentar durante dos años 
un mismo programa, con lo cual deben de consultar el reglamento, si llegasen a 
plantearse esta cuestión. 
 

Desde la RFEP, a través de su Comité P.A., se están efectuando gestiones 
internacionales para que el Campeonato de Grupos-Show Europeo del 2021, se pueda 
retrasar con respecto las fechas habituales de su celebración, de conseguirlo se podría 
retrasar el Nacional, de esta forma los grupos tendrían un margen más amplio para su 
puesta a punto. 
 

En unos días se informará de la sede del Camp. de Grupos para el 2021, a través de la 
emisión del correspondiente calendario de competiciones del año señalado. 
 

Para cualquier duda al respecto, contacten con este C.N.P.A. 

 
 
 

 

 

Fir. Francisco Jansà Solé 

Dir. Comité Nacional P.A.  

        

Comité Nacional P.A. 

Reus, a 10 de Septiembre de 2020        
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