Aguascalientes, Ags., 31 de julio de 2020

A TODA LA FAMILA DEL BALONCESTO ORGANIZADO.

En ADEMEBA Aguascalientes continuamos con nuestra responsabilidad de velar que se presenten las
mejores condiciones para el desarrollo de este deporte, por lo que damos seguimiento a nuestra
obligación moral de seguir comunicando la actualidad del panorama del deporte que tanto amamos,
que es el baloncesto.
Continuando con la responsabilidad y respeto a las instituciones, misma con la que nos hemos dirigido
a lo largo de esta contingencia sanitaria provocada por COVID-19 iniciada desde el mes de marzo del
año en curso y basándonos en el Periódico Oficial, publicado este día y con vigencia hasta el 31 de
octubre.
Acataremos en su totalidad las medidas implementadas por las autoridades en materia de Salud y
Deporte, por lo que, el retorno a las actividades en cancha, serán hasta que dichas instituciones emitan
un documento en el que expresamente se nos indique que, existen las condiciones y es viable practicar
el baloncesto.
Una vez teniendo este documento, sabedores de que el baloncesto se encuentra en el listado de
deportes considerados de alto riesgo, como asociación evaluaremos el panorama y circunstancias del
momento en que se emita dicho oficio.
Como lo mencionamos en el informe anterior, el primer paso para el retorno a la actividad propuesto
por ADEMEBA, será realizar un Consenso digital con todos los posibles participantes (jugadoras-es,
entrenadores o responsables de equipos, árbitros y directivos) de ligas afiliadas o federadas, Posterior
a información de quienes consideran jugar con estrictos protocolos o esperar con mayor seguridad
sanitaria hasta llegar a semáforo verde (LO IDEAL), basándonos en el retorno presencial a las aulas
de clase, por el cuidado y seguridad de Basquetbolistas y sus Familias.
Queremos puntualizar, que realizada esta etapa y con la apertura de instalaciones deportivas de orden
federal, estatal y municipal, sea el caso, nos reservamos la posibilidad de retardar el inicio de
actividades, o una vez comenzadas, volver a suspenderlas; en ligas, academias, trabajos selectivos; si
consideramos que esto puede representar un peligro de brote y a su vez poner en riesgo la salud de
los participantes y sus Familias.
Enfatizamos que, para nosotros como asociación, lo más importante es el bienestar y la salud de sus
agremiados. El deporte y lo que conlleva, siempre nos darán una nueva oportunidad; pero con la salud
es imperdonable pretender lucrar. En este sentido sólo en el mes de julio tuvimos 2127 contagios
y 124 lamentables defunciones por COVID-19, confirmadas de manera oficial
Reiteramos que en forma quincenal se emitirá comunicado, el siguiente para la segunda quincena del
mes de agosto, con una evaluación actualizada de la contingencia sanitaria, esperando como todos,
los tiempos adecuados que nos permitan nuevamente botar el balón en la cancha, y sobre todo porque
el Basquetbol une Familias.
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