
Estadio Olímpico, Galería Sur, Puerta F (Isla de La Cartuja) 
Telf.  954 468 140   Fax  954 468 142 

 

Buenas tardes, 

 

Debido a los acontecimientos y novedades que hora a hora surgen sobre la difu

COVID-19, a la vista de la gravedad en la 

acciones que está tomando la Junta de Andalucía,

necesarias para frenar esta propagación.

 

De este modo, actualizamos el documento redactado en la tarde de ayer, a

número de competiciones que serán detenidas du

ampliadas en virtud de las noticias e instrucciones de las autoridades sanitarias. 

 

Estas competiciones quedarán suspendidas durante el mes de marzo:

 

• Concentraciones Rugby Gradual

• Concentraciones Liga Desarrollo sub14

• Grupos Desarrollo 2ª Fase sub16

• Grupos Desarrollo 2ª Fase 

 

La actividad de las jornadas del 14

mostradas a continuación será aplazada/suspendida

 

• Grupo Competición 2ª Fase sub14

• Grupo Competición 2ª Fase sub16

• Grupo Competición

• Campeonato Andaluz de 7s

• Liga Promoción 

• Campeonato 2ª División Territorial Sénior

• Campeonato 1ª División Territorial Sénior

• Concentración Selección Andaluza Sub14

• Concentración Selección Andaluza Sub18 XV Femenina

 

Sin otro particular, y esperando que entiendan las circunstancias que motivan esta decisión, les envío 

un cordial saludo. 

                
 

 

 

 

 
Estadio Olímpico, Galería Sur, Puerta F (Isla de La Cartuja) - 41092-

954 468 140   Fax  954 468 142 – farsecretaria@farugby.com
CIF: G41380429 

Sev

Debido a los acontecimientos y novedades que hora a hora surgen sobre la difu

a la vista de la gravedad en la que nos encontramos actualmente

acciones que está tomando la Junta de Andalucía, creemos ineludible tomar las 

para frenar esta propagación. 

De este modo, actualizamos el documento redactado en la tarde de ayer, a

número de competiciones que serán detenidas durante las dos próximas jornadas y que podrán ser 

s noticias e instrucciones de las autoridades sanitarias. 

Estas competiciones quedarán suspendidas durante el mes de marzo: 

Concentraciones Rugby Gradual 

Concentraciones Liga Desarrollo sub14 

sarrollo 2ª Fase sub16 

Grupos Desarrollo 2ª Fase sub18 

as jornadas del 14-15 y 21-22 de marzo de 2020 de l

será aplazada/suspendida a esperas de mejores expectativas

Grupo Competición 2ª Fase sub14 

Grupo Competición 2ª Fase sub16 

Grupo Competición 2ª Fase sub18 

Campeonato Andaluz de 7s 

Campeonato 2ª División Territorial Sénior 

1ª División Territorial Sénior 

Concentración Selección Andaluza Sub14 

Concentración Selección Andaluza Sub18 XV Femenina 

erando que entiendan las circunstancias que motivan esta decisión, les envío 

                                  

Secretario General de la FAR

-SEVILLA 
farsecretaria@farugby.com 

Sevilla, 12 de marzo 2020 

 

 

Debido a los acontecimientos y novedades que hora a hora surgen sobre la difusión del 

que nos encontramos actualmente, y en paralelo a las 

tomar las medidas preventivas 

De este modo, actualizamos el documento redactado en la tarde de ayer, aumentando el 

rante las dos próximas jornadas y que podrán ser 

s noticias e instrucciones de las autoridades sanitarias.  

22 de marzo de 2020 de las competiciones 

a esperas de mejores expectativas: 

erando que entiendan las circunstancias que motivan esta decisión, les envío 

 

Fdo.: Javier Manada 

Secretario General de la FAR 


