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FEDERACIÓN ANDALUZA DE TRIATLÓN

Estimado Sr:
h00671a1470c051161707e5285040b32d

La Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Chiclana de la Fra., estudiada y
valorada la situación actual y muy a su pesar ha tomado la decisión de aplazar el
XXXIII TRIATLON “Ciudad de Chiclana”, debido precisamente a que no se puede
garantizar la calidad del desarrollo de la prueba ni la seguridad hacia los deportistas,
organizadores y público, principales objetivos y señas de identidad en las últimas
ediciones de las distintas competiciones integradas en el calendario de la FATRI.
Dada las excepcionales circunstancias que se están atravesando en estos
instantes debido a la pandemia del COVID.19 y en un estado de situación de
incertidumbre futura en todo el mundo del deporte, se ha tomado esta decisión con la
máxima prudencia y con objeto de no crear falsas expectativas que a posteriori no se
puedan cumplir.
Quedamos pendiente al último trimestre del año, por si fuera posible y si hubiera
alguna fecha apropiada, lo comunicaremos.
Sin otro particular y esperando la que entendemos razonable comprensión,
reciba un atento saludo.

En Chiclana de la Fra al día de la fecha.
La autenticidad de este documento puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
http://ventanillavirtual.chiclana.es/validacionDoc?csv=h00671a1470c051161707e5285040b32d
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