
 

FEDERACIÓN DE ATLETISMO 
DE LA REGIÓN DE MURCIA 
(ENTIDAD DE UTILIDAD PÚBLICA) 

 
 

CIRCULAR 031/2021 

24 de marzo de 2021 
 

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA FAMU 
 

Debido a problemas técnicos derivados del calendario aprobado en Asamblea General 
Ordinaria con fecha 20 de marzo, y según lo informado por la Unidad de Inspección Deportiva 
de la Dirección General de Deportes, para dar cumplimiento a la Orden de 27 de noviembre de 
2020 de la Consejería de Turismo, Juventud y Deportes, por la que se establece el Protocolo de 
actuación para la actividad deportiva en la Región de Murcia, con motivo de la pandemia COVID-
19., se convoca a la asamblea General de Forma extraordinaria para el jueves 08 de abril de 
2020, a las 20:00h. (en primera convocatoria) y a las 20:15h, (en segunda convocatoria), que 
tendrá lugar por videoconferencia, con el siguiente: 

 
ORDEN DEL DÍA 

1. Aprobación del acta de la Asamblea anterior. 
 

2. Estado de situación generado por la normativa de Protocolos de prevención COVID-19 
y su afectación al calendario 2021 de Aire Libre, aprobado en Asamblea el pasado 20 de 
marzo de 2021. 

3. Modificación y aprobación del calendario FAMU 2021 para la temporada de aire libre y 
final de temporada. 

 
 

4. Ruegos y preguntas. 
 
Según queda contemplado en el apartado 3 del artículo 16 (Convocatoria y celebración 

de sesiones) de los Estatutos de la Federación de Atletismo de la Región de Murcia, debido a 
que el tema a tratar está relacionado con las funciones públicas delegadas respecto a la 
vigilancia y cumplimiento de normativa de la Orden de 27/11 de 2020, se da comunicación de 
esta convocatoria a la Dirección General de Deportes por si estima conveniente designar un 
representante con voz pero sin voto. 

 
 
 

En Murcia, a 24 de marzo de 2021 
Vº Bº 

 

 
 

 
 
 
 

 

Antonio Jesús Bermúdez Cutillas     Prudencia Guerrero Cruz 
Secretario General FAMU      Presidenta FAMU 


