
 

     
 

  

 

 
 Federad@, Clubes, Equipos deportivos y Usuarios de la bicicleta en general. 
  
Sergio Martínez Ros  
Presidente Federación Ciclismo Región de Murcia 

 
Murcia, a 26 de abril de 2020  

 
Estimad@s amigos,  
Esperamos que estéis todos bien tanto de salud como de ánimo. Cada vez queda menos 
para el tan esperado momento que todos deseamos de poder encontrarnos en la 
carretera, en la montaña, en las carreras, en definitiva, de vuelta a la rutina.  
 
Este confinamiento nos está ayudando a todos a conocernos a nosotros mismos un poco 
mejor, está poniendo a prueba nuestra paciencia, tolerancia, solidaridad.... y al mismo 
tiempo la capacidad de transformación, de convertirte en aquello que tus hijos o 
familiares necesitan en cada momento y de renuncia expresa a muchas cosas por el bien 
de aquellos con los que convives.  
 
Desde la Federación Ciclismo Región de Murcia no queremos olvidar a todos aquellos 
que nos han dejado y a todos los que luchan para que podamos vencer esta pandemia, 
juntos iniciamos una nueva etapa muy atípica pero no por ello cargada de menos ilusión, 
ganas y motivación.  
 
Seguimos confinados y por ello, la Federación Ciclismo Región de Murcia queremos 
transmitiros la tranquilidad de que vuestra Federación en colaboración con las distintas 
administraciones; Comunidad Autónoma Región de Murcia, Dirección General de 
Deportes, Unión de Federaciones Deportivas Región de Murcia, Real Federación 
Española de Ciclismo y Consejo Superior de Deportes estamos trabajando para poder 
reanudar en nuestra Región lo antes posible la actividad deportiva al aire libre, para de 
forma gradual poder así volver a los distintas pruebas programadas en el calendario el 
cual estamos adaptando constantemente para poder ofreceros eventos de calidad 
dentro de un marco seguro para la salud conformando unos protocolos que nos sean de 
utilidad para todos.  
 
Sois muchos los que os hacéis la pregunta de si el 2 de mayo se podrá salir a practicar 
ciclismo al aire libre, o si la licencia tiene cobertura, o si económicamente se verá 
recompensado la nulidad de la licencia federativa durante el estado de alarma…. 
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por el momento todo sigue la misma dinámica que cuando empezamos con el 
confinamiento. 
Por parte de la Federación ciclismo Región de Murcia aun siendo uno de los colectivos 
gravemente damnificado, sólo decir que se está trabajando concienzudamente con 
todas las administraciones públicas y aseguradoras para qué todo vuelva a la normalidad 
del modo más seguro para todos poder volver a lo que más nos gusta, aunque se dará 
toda la información cuando se tenga todo claro sin bulos ni habladurías y solo cuando se 
tenga la certeza del protocolo a seguir. 
 
Para terminar, recibid un mensaje de MUCHO ÁNIMO. No sabemos a ciencia cierta 
cuando volveremos a la normalidad y a nuestra querida rutina, lo único cierto es que 
queremos estar más unidos que nunca a todos vosotros y acompañaros en todo aquello 
que consideréis que podáis necesitar. Aquí estamos todos para escuchar y apoyaros 
hasta la vuelta a la normalidad, agradeciendo al ciclismo Murciano en su conjunto la 
unidad, responsabilidad y solidaridad con la que se está actuando en lo que dura este 
confinamiento estableciendo la salud pública como máxima prioridad.  
 
por el momento mucho ánimo a todos, no me cabe duda que entre todos lograremos 
superar esta difícil situación. #juntosloconseguiremos 
 
Un abrazo  
 
Sergio Martínez Ros  
Presidente  
Federación Ciclismo Región de Murcia  
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