C.A.R. Infanta Cristina
Avda. Mariano Ballester, 2
30710-LOS ALCAZARES (Murcia)

RUTA CON CALENDARIO Y HORARIO DE LAS ACTUACIONES A SEGUIR
En la reunión de Presidentes de Federaciones Deportivas de la Región de Murcia,
del pasado 25 de Octubre celebrada en Restaurante Mesón La Torre, calle Carril La
Torre, 52 -Puente Tocinos (Murcia), se tomaron los siguientes acuerdos; para las
actuaciones a seguir:
26 Octubre.- Solicitar permiso a la delegación del gobierno para la concentración
pacífica en la plaza del Teatro Romea
02 de Noviembre.- Entrega del escrito y manifiesto aprobados por la Junta al Presidente
de la Comunidad Autónoma, al que se debe añadir la petición de dimisión
del Consejero de Cultura y Deportes
Enviar escrito al Consejo Superior de Deportes (CSD) y Comité Olímpico
Español (COE), en la que se manifieste el estado actual de las
Federaciones Deportivas de la Región de Murcia y su relación con la
Consejería de Deportes
03 de Noviembre.- Concentración de Presidentes de todas las Federaciones Deportivas
de la Región de Murcia a las 11.00 h. en la plaza del Teatro Romea.
Convocatoria de una rueda de prensa, con los medios de comunicación
(prensa, radio, televisión, etc), donde se dé a conocer el manifiesto
entregado al Presidente de la Comunidad y la situación actual por la que
están pasando las Federaciones Deportivas y los deportistas afiliados a
ellas (panfletos, fotocopias del manifiesto, etc.).
Poner alguna pancarta de la Unión de Federaciones con algún slogan que
haga referencia al tema.
Subir a la página web de todas las Federaciones que dispongan de la
misma, de alguna imagen corporativa o símbolo que manifieste el
problema de las Federaciones Deportivas
12 y 13 de Noviembre.- Paro deportivo de todo el deporte regional y sus competiciones
Gran concentración pacífica de todos los deportistas de las distintas
Federaciones de la Comunidad Autónoma, en la plaza del Teatro Romea
a las 11.00 h de la mañana, con alguna escenificación, que simbolice la
entrega de llaves y el cierre de las federaciones.

