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SÁNCHEZ LÓPEZ, FRANCISCO JAVIER
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Estimados compañeros:
Tras la mejora manifiesta en el nivel de transmisión por COVID-19,
registrado en la Región de Murcia en los últimos días, y con vistas a modular de
forma progresiva, en la medida de lo posible, la asistencia de público en estadios
y pabellones es por lo que, y tras la reunión mantenida con la Comisión Especial
para la presencia de Público en Estadios y Pabellones Deportivos, desde la
Dirección General de Deportes se ha acordado proponer la reanudación de la
presencia de espectadores, familiares y acompañantes tanto en los distintos
eventos deportivos que se celebren en la Región de Murcia, en instalaciones
cubiertas y al aire libre, como en los entrenamientos.
La decisión ha sido tomada tras el acuerdo del Comité de Seguimiento del
COVID del Gobierno Regional, y se irá renovando de forma semanal, desde la
Dirección General de Deportes en su caso, siguiendo el protocolo establecido en
la Orden de la Consejería de Turismo, Juventud y Deportes de 27 de noviembre
de 2020, para su entrada en vigor a partir del próximo viernes 26 de febrero de
2021.
Todo ello en el máximo acuerdo de colaboración y de sensibilización, de
todas las instituciones deportivas.
Un cordial y afectuoso saludo.

Francisco Javier Sánchez López
DIRECTOR GENERAL DE DEPORTES
(Firmado electrónicamente)

