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RESOLUCIÓN Nº 006 DE 2.020
(marzo 18)
“POR
LA CUAL SE SUSPENDE EL TORNEO ANIVERSARIO 70 DE
DIBOGOTANA”
El COMITÉ EJECUTIVO de DIVISIÓN BOGOTANA DE FÚTBOL-DIBOGOTANA,
en uso de sus facultades estatutarias, y
CONSIDERANDO
Que, es deber de DIBOGOTANA velar por el bienestar de todos sus asociados
dirigentes y jugadores que participan en nuestras actividades y en
particular en los torneos de futbol,
Que, es de todos conocido la pandemia ocasionada por el Coronavirus generando
una crisis de salud en todo el mundo,
Que los efectos de este virus ha llegado a COLOMBIA en donde se han
manifestado al día de hoy cerca de 100 personas afectadas,
Que, los gobiernos, Nacional, del Distrito Capital y del Departamento de
Cundinamarca han tomado decisiones preventivas para controlar la
transmisión del virus prohibiendo el desplazamiento libre de los
ciudadanos, la realización de actividades masivas y la realización de
eventos culturales y deportivas tanto en escenarios públicos como privados
en todo el territorio de Bogotá y Cundinamarca,
Que, nuestra sede deportiva está ubicada MOSQUERA y su administración
municipal ha tomado las mismas determinaciones que la gobernación.
RESUELVE
ARTICULO 1o. Suspender el TORNEO ANIVERSARIO 70 DE DIBOGOTANA, a
partir de la fecha y reiniciarlo el DIA DOMINGO 19 DE ABRIL
DE 2.020, siempre y cuando las condiciones de la emergencia
sanitaria se haya superado y las autoridades así lo permitan.
ARTICULO 2o. El Comité Ejecutivo de DIBOGOTANA informará a los Dirigentes
de los Equipos con la respectiva programación.
ARTICULO 3o. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.
Dada en la Ciudad de Bogotá D.C. a los 18 días del mes de marzo de 2.020.
Original Fdo.)
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Presidente
COMITÉ EJECUTIVO
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