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Estimados compañeros y compañeras: 
 
 Ante todo un deseo de que ustedes o sus personas más allegadas se encuentren bien de salud, 
además de con ánimo para sobrellevar la situación que ha generado la crisis sanitaria producida por el 
COVID-19. 

Me dirijo a los miembros de la Asamblea General de la Federación Insular de Montañismo de 
Tenerife para informarles de lo siguiente: 

1º El pasado lunes 2 de marzo este presidente de la FIMT resolvió, tras escuchar a la Junta de Gobierno 
de la misma reunida, como todos los primeros lunes de mes, que se convocaría Asamblea General Anual 
2020 para el próximo sábado 25 de abril.  

2º De ahí hasta la fecha de envío preceptiva de la convocatoria a ustedes, un mes antes de la 
celebración, se terminarían de elaborar los documentos necesarios para la misma que se les debería 
enviar. 

3º Tras la publicación del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de 
alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y sus posteriores 
ampliaciones, previa consulta telemática a la Junta de Gobierno, decidí posponer esa convocatoria. 

4º En la fecha actual seguimos en estado de alarma que se prevé se amplíe nuevamente hasta el 9 de 
mayo. Además desconocemos como será el proceso de desescalamiento de las medidas de 
confinamiento, aislamiento social, etc. ordenadas por el Gobierno de la Nación, en caso de producirse 
tras esa fecha, y en consecuencia no sabemos en qué circunstancias o momento temporal podríamos 
celebrar la Asamblea General Anual que en una situación normal debería convocar antes del 1 de julio. 

5º Por tanto se ha decidido no iniciar el proceso de convocatoria de esta Asamblea General hasta que se 
den las condiciones adecuadas que hagan posible su realización. 

6º Copia de este escrito se enviará tanto a la Federación Canaria de Montañismo de la que formamos 
parte, así como a la Dirección General de Deportes del Gobierno de Canarias. 

 

En La Laguna a 21 de abril de 2020 

 
   Atentamente  
 
 

 
Humberto Domínguez Martel 
Presidente de la FIMT 

 


