
NOTA DE PRENSA DA F.G.F EN RELACION CO XOGADE

A Federación Galega de Fútbol emiteu una nota de prensa aclaratoria as distintas informacións
que se están a publicar en referencia a o problema acontecido a pasada fin de semana, co
XOGADE.

  

      

  

  

&quot;NOTA INFORMATIVA

  

Debido a las distintas informaciones y comentarios difundidos sobre los motivos y hechos
acaecidos en cuanto a la paralización de la actividad futbolística de esta última jornada, en las
categorías federadas en edad escolar, la Federación Gallega de Fútbol, estima necesario emitir
algunas aclaraciones al respecto:

  

En ningún momento los/as futbolistas estuvieron sin cobertura, porque de manera urgente, la
Federación Gallega de Fútbol 
y como tomadora
, 
suscribió un seguro deportivo con el objeto de garantizar las consecuencias de los riesgos
derivados de la práctica del fútbol en las categorías referenciadas, y solamente los días 15, 16
y 17 de noviembre.

  

Que la decisión de paralizar toda actividad deportiva a partir del lunes día 18 de noviembre de
2013, fue realizada desde el estricto ejercicio de responsabilidad ante la inexistencia de seguro
deportivo que garantizase la salud de los niños/as a partir de dicha fecha.
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Que a raíz de la reunión mantenida en la mañana del día 18 de noviembre con la Secretaría
Xeral do Deporte, se llegó al acuerdo, vía convenio con dicha Administración, de dar
cobertura de los/as futbolistas federados en edad escolar.

  

Que la cantidad de 300.000 € que se adjudicarán en este convenio no cubrirán la temporalidad
de un año de seguro deportivo, sino que finalizará el día 30 de junio de 2014, garantizándose
desde la Secretaría Xeral do Deporte la firma de un nuevo convenio, a partir de dicha fecha,
para dar continuidad a la cobertura.

  

La Federación Gallega de Fútbol ni contempla ni contempló la fórmula del copago en el
susodicho convenio.

  

La Federación Gallega de Fútbol lamenta todos los acontecimientos que se produjeron en esta
última jornada, queriendo dejar constancia que en todo momento primó en sus decisiones y
actuaciones la salud de los niño/as

  

Saludos

  

Gabinete de prensa de la F.G.F.&quot;
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