Aguascalientes, Ags; 30 de septiembre de 2020
A TODA LA FAMILA DEL BALONCESTO

Desde el inicio de la contingencia sanitaria, provocada por la pandemia de COVID-19, en Ademeba
Aguasacalientes, nos hemos caracterizado por actuar de manera responsable, siempre priorizando
la salud de la familia del baloncesto.
Es por ello que, desde el 16 de marzo, tomamos la decisión de suspender toda actividad oficial en
cancha, situación que ha permanecido vigente hasta este momento, de igual manera en el
comunicado publicado el 16 de julio, se determinó que de ninguna manera se retornaría a las
actividades en cancha mientras el semáforo epidemiológico se mantuviera en los colores rojo o
naranja.
Desde ese momento, siempre hemos mantenido estrecha comunicación con nuestras autoridades
Deportivas y de Salud a nivel Estatal y Directivas a nivel nacional.
Con la entrada de Aguascalientes a semáforo amarillo, se ha autorizado de manera oficial, por parte
de las autoridades estatales el retorno de ciertas actividades, en las que se incluye el baloncesto. A
partir de esto, tal como lo informamos a finales del mes de julio, por parte de Ademeba se iniciará el
proceso de retorno a las canchas, mismo que no será de manera inmediata, sino gradual y por
etapas.
La primera etapa consiste en la presentación y publicación del Protocolo Sanitario Para la Disciplina
de Baloncesto en Juegos y Entrenamientos, mismo que estará disponible en la página oficial de la
asociación www.aebags.com
En días posteriores se estará realizando un cuestionario con delegados y jugadores de equipos,
además de la presentación de un video demostrativo del protocolo.
De confirmarse la permanencia de Aguascalientes en semáforo amarillo, dentro de dos semanas se
programará la segunda etapa, que consiste de un consejo virtual por parte de los responsables de
las ligas, con delegados, entrenadores, jugadores y árbitros, para en conjunto tener claro el camino
que seguiremos una vez volvamos a las canchas.
Ahí se dará a conocer la tercera etapa, que es el retorno controlado y responsable a la actividad
deportiva.
Queremos dejar en claro, que esto no significa que la contingencia sanitaria ha terminado, el riesgo
continúa, y así será por un largo periodo, los datos en Aguascalientes, nos indican que durante el
mes de septiembre se han registrado de manera oficial, 1739 casos confirmados, así como 203
desafortunadas defunciones.
Los invitamos a no bajar la guardia y mantener las medidas de precaución, queremos ver a todas y
todos de regreso en la cancha.
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