Aguascalientes, Ags; 16 de noviembre de 2020
A TODA LA FAMILA DEL BALONCESTO

El pasado 15 de octubre, en nuestro anterior comunicado, informamos sobre la implementación
de la segunda etapa del protocolo de reactivación de la actividad de baloncesto en Aguascalientes.
Mismo que consistió en la presentación de un video demostrativo, una sesión virtual con
delegados de equipos y responsables de las diferentes ligas, así como la aplicación de encuestas
con todos los sectores participantes dentro del baloncesto.
Los resultados de la encuesta fueron los siguientes:

Participación 17 % Mujeres 83 % Hombres
Rango de edad:

De 13 a 29 años, 52 %
De 30 a 39 años, 19 %
De 40 a 44 años, 29 %
Servicio Médico:
I.M.S.S. 62 %
I.S.S.S.T.E. 19 %
Particular y/o Seguros Gastos médicos 19 %
Un 34 % de los participantes confirmó tener algún conocido cercano que ha sufrido

contagio por COVID 19
Sobre la disposición para participar con la exigencia de los protocolos y las actuales condiciones de
la pandemia en la entidad. el 68 % de los participantes expresó preferir esperar mejores
condiciones sanitarias, por ellos y sus familias.
También es muy importante mencionar que, del 1 al 14 de noviembre, se han reportado
oficialmente por las autoridades del ISSEA, 926 nuevos contagios, además de 156 lamentables
defunciones (más de 41, que en el mismo periodo del mes anterior).
Como asociación oficial, podemos asegurar que nos encontramos listos para retomar la actividad,
pero además tenemos la responsabilidad de priorizar el bienestar de todos los que formamos
parte de la familia del baloncesto en la entidad, por lo que escuchando a todos los actores y
siguiendo las recomendaciones de las autoridades deportiva y de salud.
Se ha decidido que la actividad de las Ligas y Torneos oficiales Ademeba, no se reanudarán en lo
que resta de 2020, esto en congruencia con anuncios, como el emitido por la CONADE, con la
cancelación de sus Juegos Deportivos, además de la limitación por parte de las autoridades
Estatales y Municipales para el uso de instalaciones públicas.

De nuestra parte les podemos informar que, en nuestro próximo comunicado, el cual se emitirá el
próximo viernes 15 de enero de 2021, les comunicaremos las fechas en que paulatinamente se
irán retomando Ligas y Torneos, además de la preparación de selectivos, pues durante 2021, se
viene una intensa actividad.
Por el momento continuamos con las capacitaciones de manera digital, dentro de la Escuela de
Entrenadores, para actualizar a los instructores sobre los nuevos esquemas que se empiezan a
manejar a nivel mundial.
Los invitamos a no bajar la guardia y mantener las medidas de precaución, ya que se prevé un mes
de diciembre muy complicado, les reiteramos que queremos verlos a todas y todos de regreso en
la cancha.
Más que nunca queremos desearles una Feliz Navidad y un muy próspero año nuevo, lleno de
salud, para ustedes y sus seres queridos.
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