Aguascalientes, Ags; 16 de enero 2021

A TODA LA FAMILA DEL BALONCESTO

Con el gusto de saludarlos, esperando poco a poco la situación que nos toca afrontar mejore
durante los siguientes meses, de parte de la familia del baloncesto organizado, esperamos de todo
corazón tengamos un próspero 2021.
Dando seguimiento al comunicado anterior, donde mencionamos informaríamos las fechas en que
paulatinamente se irán retomando Ligas y Torneos, además de la preparación de selectivos, pues
durante el presente año, se tiene contemplada una intensa actividad.
Nuevamente queremos hacer hincapié, que durante la actual contingencia sanitaria, nuestra única
prioridad ha sido salvaguardar la salud de todos los que formamos parte de esta gran comunidad
del deporte ráfaga.
Los últimos acontecimientos, la actual temporada de frio e incremento de casos, nos hacen que
mantengamos la guardia durante las próximas semanas para intentar dar un respiro al personal de
salud que enfrenta en la primera línea la batalla.
En cuanto a la reactivación de actividades, luego de un análisis y las conversaciones que hemos
tenido con las autoridades deportivas y de salud en el estado se ha determinado lo siguiente:
Será con baloncesto 3x3 como se dé el reinicio de actividades oficiales en cancha, únicamente con
participación para mayores de 16 años y menores 50 años, para lo cual en próximos días a través
de nuestros canales oficiales se dará a conocer la convocatoria, misma que estará publicada en su
momento en la página www.aebags.com
La fecha programada para comenzar esta actividad sería la semana que inicia el 22 de febrero de
2021, esto sujeto a que el indicador estatal del manejo de la pandemia nos lo permita, ya que de
ello dependería de las instalaciones deportivas al aire libre disponibles.
Gradualmente, conforme a las condiciones nos lo vayan permitiendo, durante el mes de marzo se
daría pie al 5x5, con los protocolos anteriormente publicados.
Creemos que esta es una gran noticia para la comunidad, tener la posibilidad de próximamente
reencontrarnos en las canchas.
Enfatizamos que esto no significa que la contingencia habrá terminado para entonces con el inicio
de la vacunación, aún faltan muchos meses de contingencia, por lo cual, les solicitamos a no bajar
la guardia y mantener las medidas de precaución.
Asimismo, les invitamos a revisar los protocolos que implementaremos, a través de nuestra página
oficial www.aebags.com, también a ver el video demostrativo publicado en nuestra página de
Facebook: @AdemebAgs

Reiteramos el deseo de encontrarnos en plenitud y con salud de nueva cuenta en las canchas.
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