
 

Ciudad de México a 1ro de junio de 2020 

COMUNICADO 

 

Estimados asociados, les envío un cordial saludo y espero que todos los miembros de nuestra 

comunidad tengan buena salud y un entorno seguro. 

 

En las últimas semanas, todos hemos enfrentado muchos desafíos. Si bien la vida en algunos 

estados o municipios está volviendo lentamente a la normalidad, en algunos otros aún se 

enfrentan dificultades e incertidumbre.  

 

La FEMEM como organización se ha adaptado de acuerdo con la situación, en primer lugar, hay 

que resaltar que la salud y bienestar de los atletas, entrenadores, padres de familia y aficionados 

del Muaythai es nuestra prioridad. 

El regreso a las actividades en cada una de las academias y clubes ya no será igual, tendremos 

que cambiar nuestras formas de operación y actividades; sin embargo, con el apoyo y 

colaboración de todos confió en que saldremos fortalecidos ante esta adversidad. 

Exhortamos a toda la comunidad de Muaythai, a respetar el semáforo único federal, así como 

los semáforos estatales/regionales y municipales, junto a los procesos y protocolos de regreso 

a la nueva normalidad que establezcan las autoridades competentes. Recomendamos continuar 

con la suspensión de cualquier actividad presencial, hasta que dichos semáforos y las 

autoridades lo permitan. Está en nuestras manos evitar la propagación del virus, cumpliendo 

con todas las disposiciones de las autoridades federales y locales. 

La FEMEM ha elaborado una Guía de regreso al Ring y nos encontramos a la espera de obtener 

avales oficiales para poder compartirla con todos ustedes. A su vez, tenemos preparadas nuevas 

modalidades de competencias Online, así como distintas estrategias de activación física y 

entrenamientos disponibles en las redes sociales de la FEMEM y en 

https://mexmuaythai.rsportz.com/ 

Unidos podemos vencer a esta pandemia y en el futuro próximo poder encontrarnos de nuevo 

en el campo de juego, pero hasta entonces seamos conscientes y responsables. 

“En el Muaythai nos protegemos unos a otros” 

Atentamente 

 

Óscar Pérez Gutiérrez 

Secretario General 

Federación Mexicana de Muaythai, A.C. 


