Aguascalientes, Ags., 31 de agosto de 2020

A TODA LA FAMILA DEL BALONCESTO ORGANIZADO.

Como parte del compromiso realizado con la familia del baloncesto en la entidad, de dar seguimientos
a evolución de la contingencia sanitaria, en ADEMEBA Aguascalientes mantenemos nuestra obligación
de seguir comunicando la actualidad del panorama del deporte que tanto amamos, que es el
baloncesto.

Tristemente agosto ha sido el mes más negro en los seis meses que lleva la contingencia en el Estado,
con 1976 casos confirmados oficialmente y 170 lamentables defunciones por COVID-19, siendo
46, más que julio, con 124., esto es un aumento del 34% por ciento de víctimas mortales, por lo que
moralmente no podemos ignorar estas cifras, por lo que nos mantendremos.

Mantenemos nuestro respeto a las autoridades, por lo que seguiremos acatando 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.

Será hasta que se realice la apertura oficial de estas instalaciones deportivas de orden federal, estatal
y municipal, según sea el caso, cuando se podrá dar el inicio de actividades; de igual forma, una vez
comenzadas, de ser necesario volver a suspenderlas, 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.

El comité conformado para la valoración de la contingencia sanitaria de la Asociación, se reunirá en la
segunda semana de septiembre, para evaluar los panoramas y buscar alternativas viables para retomar
la actividad, siempre y cuando existan las condiciones de salud y los avales de las autoridades de orden
federal, estatal y municipal.
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