Aguascalientes, Ags; 15 de octubre de 2020
A TODA LA FAMILA DEL BALONCESTO
Como asociación oficial de baloncesto en el Estado de Aguascalientes, en todo momento hemos
priorizado el bienestar de todos los que formamos parte de la familia del baloncesto en la entidad.
Hace dos semanas comenzamos la primera etapa del protocolo de reinicio de actividades,
publicando los pasos a seguir para asegurarnos que todos podamos retornar a las canchas de la
manera más segura posible, minimizando los riesgos, precisando que estos, en todo momento se
encuentran latentes en el ambiente.
Si aún no los has visto, visita www.aebags.com
Procurar tu entorno, siempre has sido la parte fundamental de nuestras decisiones, por lo mismo
para la implementación de la segunda etapa, queremos hacerte partícipe y escuchar tus
comentarios en nuestros siguientes pasos a seguir, primeramente, este lunes 19 de octubre,
publicaremos un video informativo-demostrativo, con ejemplos de los protocolos a seguir durante
los partidos.
Para el martes 20 de octubre, se iniciará con la aplicación de cuestionarios, para conocer tu punto
de vista y decisión sobre el retorno a las canchas y las medidas que hemos publicado he
implementado hasta el momento.
Algunas medidas adoptadas quizás te parezcan exageradas, pero para Ademeba Aguascalientes, tu
salud no es un juego, por lo que queremos minimizar los riesgos posibles.
Por últimos el miércoles 28 de octubre a las 21:00 hrs., se realizará una sesión virtual, a través de
Zoom, con los delegados de los equipos de las diferentes categorías que participan en los torneos
oficiales Ademeba Aguascalientes, donde se terminarán de afinar los puntos importantes para el
momento de regresar a la actividad.
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 lo que va del mes de octubre se han registrado de manera oficial, 666 nuevos casos
confirmados, así como 115 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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