Circular Nº 1 / 20-21 FV7 Santa Lucía
En Santa Lucía, a 24 de agosto de 2020
Como ya he tenido ocasión de poner de manifiesto en los diferentes grupos, la crisis sanitaria provocada
por el COVID-19, ha supuesto un impacto negativo para el mundo del deporte y en particular para
nuestros campeonatos de Fútbol 7 Aficionado y Fútbol 11 Veteranos. Una de estas tantas consecuencias
que ha dejado la crisis ha sido la finalización anticipada de todas las competiciones, decisión que al
amparo de la situación de pandemia – estando todavía inmersos en estado de alarma – adoptó la
Gerencia Municipal de Cultura y Deportes SA., el pasado 14 de mayo de 2020, después de acoger la
propuesta que en tal sentido se hizo en consonancia con la propia federación canaria de fútbol, el día
anterior 13 de mayo del 2020.
La declaración de finalización anticipada de todas las competiciones organizadas por este organismo
público evitó que los sancionados de la temporada 2019-2020, por resolución del comité de competición
pudiesen cumplir normalmente sus correspondientes sanciones, para así llegar a la que estamos
habiendo cumplido total o parcialmente las mismas.
Así las cosas, después de realizar un pormenorizado estudio de la situación suscrita, se alcanzó la
conclusión de que las razones por las que los sancionados no habían podido dar cumplimiento a las
sanciones impuestas por el Comité de Competición, fuera de fuerza mayor, toda vez que las
circunstancias objetivas de la declaración de finalización anticipadas de las competiciones, no podían ser
previsibles y, aunque hubiese podido ser previstas, no podían evitarse, luego quedaron obligados a
empezar una nueva temporada, pendientes de ejecutar unas sanciones que habrían podido cumplirse
con normalidad durante los meses de la temporada 2019-2020.
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Por todo ello, el comité de competición, de conformidad con el comité técnico de árbitros y con las
facultades que se le reconoce en la reglamentación vigente, que por las situaciones excepcionales de
fuerza mayor causadas por los efectos del COVID-19, concede una amnistía disciplinaria que no
económica de todas las sanciones de aquellos usuarios que participaron la pasada campaña en acuerdo
realizado en reunión de coordinación celebrada el 24 de agosto del 2020.
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