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A TODOS LOS CLUBES Y JUGADORES DE LA F.A.R.M
Ref.: Ampliación plazo renovación licencias Federativas 2021
Se acaba de publicar la circular de la FEDA 01-2021 y 02-21, referidas al tema de
renovación y precios de las licencias para el año 2021, así como un avance de su calendario
provisional respectivamente y que podréis consultar en los siguientes enlaces:
Circular FEDA 01-21 licencias: https://feda.org/feda2k16/circular-01-2021-licencias-2021/
Circular FEDA 02-21 Avance calendario provisional: https://feda.org/feda2k16/circular-022021-calendario-provisional-2021/
El plazo de renovación de licencias como sabéis, anteriormente era hasta el 28 de Febrero
y a partir de esa fecha la licencia en nuestra Federación y por acuerdo de la Asamblea
General, excepto para las licencias de nueva creación se veía incrementada con un
recargo del 10% en todos los casos.
Para el presente año y teniendo en cuenta las circunstancias excepcionales en las que nos
encontramos e igual que la FEDA, el plazo ordinario de renovación de licencias será hasta
el día 30 de abril de 2021 sin recargo alguno.
Por el tema del COVID -19 y por mandato de nuestras autoridades sanitarias y deportivas,
algunos de nuestros jugadores apenas pudieron disputar alguna competición durante el
año 2020 y la gran mayoría de vosotros ninguna.
Esperemos que en el año 2021 se revierta esta situación y que a partir de los próximos
meses, podamos ir retomando la tan ansiada normalidad y poder volver a la competición
poco a poco.
No olvidéis a la hora de renovar vuestra licencia, que lleva aparejado un seguro deportivo
y rellenar el formulario que encontrarás en nuestra web (www.fam.es) y que es obligatorio
por el tema de protección de datos.
Manifestar mi solidaridad con todos aquellos federados que hayan sido afectados por el
COVID-19, ya sea de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito familiar, laboral o
social, deseándoles una pronta recuperación.
Con la unión y colaboración de todos conseguiremos salir adelante y el ajedrez en la
Región de Murcia volverá a ser lo que fue, a pesar de todas estas circunstancias que
estamos viviendo.
Cartagena, 05 de Febrero de 2021
Antonio Gallego
Presidente F.A.R.M

