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COMUNICADO DE LA FTKDCLM
Dada la actual situación conocida de todos, se informa de los acuerdos
adoptados por la Junta Directiva de la FTKDCLM en relación a su funcionamiento,
durante todo el período de seguridad que estimen necesario tanto el gobierno central
como el autonómico y que para conocimiento de clubes, técnicos y deportistas a
continuación indicamos.

ACUERDOS ADOPTADOS
a) Continuar con la suspensión “sine die” según normativa emitida por la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha el pasado 14-03-2020 de todas las
actividades fijadas en el Calendario Deportivo, hasta el momento en que,
según las autoridades competentes, se puedan volver a retomar las mismas
de forma segura.
b) Así mismo se acuerda y con el fin de no perjudicar a los preinscritos, se
informa que la única actividad que se llevará a cabo durante este tiempo será
el Curso de Titulación Federativa, el cual, será realizado de forma on-line, y
cuya inscripción permanece abierta hasta el viernes 24 de abril,
garantizándose de esta forma el cumplimiento de las pautas sanitarias, al
realizarlo cada uno desde su domicilio.
c) Una vez cerrado el plazo, se notificará a todos los alumnos inscritos el
procedimiento on-line a seguir, así como fechas de comienzo y finalización
de cada nivel de titulación, y otras cuestiones inherentes al curso.
d) Igualmente se informa que aunque la actividad en los clubes está suspendida,
la federación permanecerá abierta a disposición de cualquier club o técnico
que solicite información.
Y para que así conste firmo el presente comunicado, con el Vº Bº del presidente, en
Ciudad Real a veinte de marzo de dos mil veinte.
Vº Bº El Presidente de la Federación

El Secretario de la Federación

Fdo.: Kim Young Ki

Fdo: Juan Navarro Zamora
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