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ASUNTO : NUEVAS MEDIDAS DE CARÁCTER EXTRAORDINARIO PARA HACER FRENTE AL COVID-19 
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A la vista de las medidas de carácter extraordinario, urgente y temporal de prevención, 
contención y coordinación, necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada 
por la COVID-19 tomadas por la Consejería de Salud del Principado de Asturias, desde la 
Federación de Judo y D.A. del Principado de Asturias queremos mostrar nuestro apoyo a 
todos los integrantes de esta Federación sabedores de la difícil situación que 
atravesamos. 
 

Por otro lado, y dado que la intención de las autoridades sanitarias es mantener estas 
medidas el tiempo necesario hasta que la situación epidemiológica sea la adecuada, 
desde esta Federación queremos comunicar que: 
 

 Todas las gestiones administrativas que se tengan que realizar hasta el cambio de 
la normativa vigente en materia de COVID-19 serán atendidas ÚNICAMENTE VÍA 
CORREO ELECTRÓNICO o DE FORMA TELEFÓNICA (en horario de oficina),  
NO SIENDO POSIBLE LA ATENCIÓN DE MANERA PRESENCIAL. 

 Se ruega que las citadas gestiones sean todas de carácter urgente. 
 

 Los EXÁMENES DE CINTURÓN NEGRO DE JUDO que estaban previstos realizar en 
las fechas 12 y 13 de diciembre de 2020, en un principio SE MANTIENEN a la 
espera de las posibles futuras medidas de flexibilización que se establezcan por el 
Principado de Asturias. 
De continuar con la presente situación, se darán con una antelación debida, las 
oportunas normas de modificación en la organización de los citados exámenes. 

 

Para finalizar se facilita un enlace donde se recoge información institucional concerniente 
a la COVID-19 en el Principado de Asturias. 
 

https://coronavirus.asturias.es/ 
 
       Un saludo. 

                                      
       El Presidente 


