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COMUNICADO OFICIAL
SUSPENSION PRUEBA DEL CIRCUITO NACIONAL
RPT – MARCA JOVENES PROMESAS – WILSON – TENNIS POINT
ENERGIA CABALLA
La Federación de Tenis de Ceuta, en base a las recomendaciones del
Servicio de Prevención y Promoción de la Salud perteneciente a la Consejería
de Sanidad, Consumo y Gobernación de la Ciudad Autónoma de Ceuta, dada la
situación epidemiológica actual de la ciudad con NIVEL DE RIESGO MUY ALTO,
provocada por la proliferación de casos positivos por SARS-CoV-2, y siendo
recomendación de esta Consejería de Sanidad, evitar eventos que impliquen la
convocatoria de un número considerable de personas, que supongan
situaciones de riesgo de trasmisión. Y sumando, que esta Federación de Tenis
de Ceuta ha sido, es, y seguirá siendo cien por cien responsable, solidaria y
respetuosa para con todos los ciudadanos ceutíes y del mundo del deporte
desde el inicio de la pandemia por el Covid-19.
Decidiendo, previo consenso con el Instituto Ceutí de deportes, el
Circuito Nacional RPT – Marca Jóvenes Promesas – Wilson – Tennis Point, y así
como con nuestros patrocinadores y colaboradores del evento, SUSPENDER la
prueba nacional a celebrar en nuestra ciudad autónoma de Ceuta del 3 al 9 de
mayo de 2021 para la fecha del 25 al 31 de octubre de 2021.
No queriendo finalizar este comunicado, sin agradecer a todas las
personas que hasta la fecha se han involucrado en esta prueba, en especial al
Presidente del Registro Profesional de Tenis (RPT), el Sr. Luis Mediero Criado
del Rey, por las facilidades para conseguir el mejor de los resultados, y donde
prometemos desde nuestro equipo de la FTceuta mantener la ilusión para la
celebración de la misma en la nueva fecha otorgada, dentro de un calendario
nacional donde no había cabida posible.
En Ceuta a 21 de abril de 2021.-
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