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Como consecuencia del Estado de Alarma debido a la pandemia provocada por el Covid-19, se 
encuentra suspendida todo tipo de actividad deportiva, desconociéndose además, cuando 
terminara esta situación y cuando se podrán reanudar las Competiciones y Campeonatos. 
Este cese de actividad está causando una importante reducción de ingresos sobre los 
presupuestados, y que con independencia de la política de reducción de gastos que estamos 
llevando a cabo, provocara un deterioro económico de Nuestra Federación. 
Esta situación, en mayor o menor medida, también está afectando a todos nuestros 
Clubes,  Escuderías y Deportistas implicados, lo que dificultara aún más la organización de 
pruebas y la participación en ellas, como consecuencia de la previsible disminución de 
patrocinadores. 
 
LICENCIAS DEPORTIVAS 
La Federación es consciente de la difícil situación que se producirá cuando se pueda volver a 
la Competición,  o si en el  peor de los casos esta no se reanudara,  por ello Nuestra 
Federación estudiara todos los casos de  los Clubes , Escuderías, Pilotos ,Copilotos, Oficiales y 
otros que tuvieran expedida Licencia Deportiva para la temporada 2020, siempre teniendo en 
cuenta,  que desde el momento de la expedición de la Licencia, la federación abona a la 
Compañía Aseguradora el seguro obligatorio de accidentes para el deportista que lleva 
apareada dicha Licencia(excepto en el caso de la Licencia de Escudería que no lleva seguro), así 
como la parte Obligatoria a la federación Española, estos dos pagos ya están hechos de todas 
las licencias expedidas hasta el día de hoy y vienen suponiendo aproximadamente el 50% del 
importe de la Licencia. En este sentido nuestros Clubes, Escuderías y Deportistas contaran con 
el apoyo total de nuestra federación, negociando además la parte que ya hemos pagado, con 
la Cia. Aseguradora y con la Federación Española  la  posibilidad de compensación de los 
importes pagados o la aplicación de estos importes para la temporada 2021 u  otras posibles 
opciones. 
Lamentamos mucho la situación creada por esta pandemia, deseamos que estéis todos bien y 
esperamos vernos pronto por las carreras. 
 

 
Ávila a 23 de Abril de 2020 
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