‐ TRANSLATED FROM THE ENGLISH VERSION ‐
Actualización de 17 de marzo 2020 sobre el impacto del virus COVID-19 en el remo
Después de las actualizaciones más recientes de FISA, a continuación está la última
actualización sobre el impacto de la pandemia COVID-19 en eventos World Rowing y
actividad en el período previo a los Juegos Olímpicos y Paralímpicos Tokyo 2020.
Hoy, martes 17 de marzo 2020, FISA participó en una conferencia telefónica organizada
por el Comité Olímpico Internacional (COI) con todas las Federaciones Internacionales
Olímpicas de Verano (FIs). El COI y las FIs han aprobado esta comunicación
actualizando sobre el estado de los Juegos Olímpicos Tokyo 2020, incluyendo sistemas
de clasificación. El texto completo de la comunicación del COI puede encontrarse aquí:
https://www.olympic.org/news/communique-from-the-international-olympic-committeeioc-regarding-the-olympic-games-tokyo-2020.
En una referencia particular a la clasificación para los Juegos Olímpicos, la FISA
reconoce la obligación del COI en adoptar un enfoque coordinado para dar respuesta a
las modificaciones a los sistemas de clasificación de todos los deportes como
consecuencia del brote del COVID-19. La importancia de dar a nuestros atletas y a la
comunidad del remo la mayor certidumbre posible es una alta prioridad.
FISA se ha mantenido en contacto permanente con el COI y aspira a concluir cambios
en los sistemas de clasificación con el COI lo cuanto antes, y con antelación al plazo
límite planeado por el COI, a comienzos de abril. La próxima comunicación se anunciará
en cuanto se llegue a un acuerdo con el Consejo Ejecutivo del COI.
Con relación a los Juegos Paralímpicos Tokyo 2020 aun se están buscando soluciones
para posiblemente reprogramar una o más de las oportunidades de clasificación
Paralímpica que han sido anuladas. El objetivo de la FISA es lo de confirmar cualquier
decisión posible hasta el domingo, 5 de abril de 2020. El Comité Paralímpico
Internacional también está adoptando un enfoque coordinado en la revisión de los
sistemas de clasificación afectados por la pandemia.
FISA está en estrecho contacto con el Comité Paralímpico Internacional sobre el
sistema de clasificación y los criterios de elegibilidad de los atletas, incluyendo
clasificación, como se explica en el actual documento guia de clasificación del remo
para los Juegos Paralímpicos 2020. El objetivo de FISA es tener una actualización
sobre el criterio de elegibilidad de los atletas, incluyendo clasificación, el domingo 5 de
abril 2020.
Todos los atletas, Federaciones miembro y comunidad de remo en general deberá
seguir las recomendaciones y orientaciónes de sus respectivas autoridades sanitarias
nacionales a respecto de la actividad de remo, entrenamiento y eventos. La orientación
de la Comisión de Medicina Deportiva de la FISA podrá consultarse en línea,

aquí:
http://www.worldrowing.com/mm//Document/General/General/14/20/44/Recomm
endationsfromtheFISASportsMedicineCommissionCoronavirus270220F_Neutral.
pdf

