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CIRCULAR Nº 07/2020 

 
NO HABRÁ CAMPEONATOS DE VOLEIBOL Y VÓLEY PLAYA EN LAS 
CATEGORÍAS “INFERIORES” 
 
La Asamblea General de la RFEVB, en su última reunión, acordó convocar los Campeonatos de España de 
Voleibol Juveniles, Cadetes, Infantiles y Alevines, durante los meses de agosto y septiembre, siempre que 
existieran organizadores y que se dieran las garantías sanitarias y jurídicas necesarias, encontrándose 
muy avanzadas las negociaciones con posibles organizadores. 
Posteriormente, la Comisión Delegada de la RFEVB, reunida telemáticamente el día 22 de julio, adoptó, 
entre otros, el acuerdo de no convocar los citados Campeonatos de España, como se pretendía hacer si se 
dieran as circunstancias necesarias. 
 
Los Campeonatos no se convocarán por dos causas: 
 
1ª. La evolución de la pandemia de la COVID-19 en los últimos días ha avanzado peligrosamente en los 

últimos días y nos encontramos ante un escenario diferente al que se preveía. El aumento del número 
de rebrotes y de contagios, unido a las medidas que se están tomando por parte de las Comunidades 
Autónomas, así como las recomendaciones de éstas, obligan a ser prudentes y a no correr ningún riesgo 
para la salud. Es decir, las garantías sanitarias que exigió la Asamblea General y que hace días podrían 
haber existido, ahora mismo no existen. 

 
2º. Aunque el razonamiento del punto anterior es, por sí mismo, suficiente para justificar la decisión de no 

convocar los Campeonatos, lo cierto es que las limitaciones impuestas por la Asamblea General de la 
RFEVB para la firma de Convenios supondrían otro impedimento insalvable, ya que, en varios casos, los 
organizadores de estos Campeonatos, así como las autoridades sanitarias y administrativas de los 
territorios en que éstos habrían de disputarse exigen la firma de un convenio con la RFEVB en que se 
detallen las responsabilidades de cada una de las partes, hecho que, como es sabido, en años 
anteriores, sin el problema de la pandemia, casi nunca era necesario. Es decir, tampoco existirían, en su 
caso, las garantías jurídicas que exigió la Asamblea General. 

 
Asimismo, por las razones indicadas anteriormente, tampoco se celebrarán los Campeonatos de Vóley 
Playa previstos para este verano en las categorías “inferiores”, cuya organización estaba ultimada en todos 
sus aspectos. 
 

Madrid, 24 de julio de 2020 
 

El Presidente 
 
 
 

 
 

 
Agustín Martín Santos 


