Aguascalientes, Ags; 27 de mayo de 2020

A TODA LA FAMILA DEL BALONCESTO

Este fin de semana a nivel federal se da por terminada la Jornada Nacional de Sana Distancia, desde
el inicio de la contingencia derivada por el Coronavirus COVID-19, hemos estado en constante y
directa comunicación con las autoridades deportivas estatales y federales, así como con nuestros
directivos en Ademeba a nivel nacional.

En las últimas semanas hemos tenido acercamiento de varios sectores que integran la familia del
baloncesto en Aguascalientes, qué como todos, tienen la inquietud de conocer con certeza la fecha
en que se reanudarán las actividades en la duela.

Conocedores de esas inquietudes y conscientes de la actualidad de la contingencia, con la finalidad
de dar certidumbre a todos los que integramos esta gran familia, hacemos de su conocimiento que,
luego de varias consultas, con las autoridades nacionales del baloncesto y del deporte en el Estado;
atendiendo los lineamientos emitidos por FIBA, para reanudación de actividades. Siempre con la
intención de salvaguardar lo primordial, que es la salud; hemos determinado que, durante la totalidad
del mes de junio, no tendremos actividades en cancha, en ninguna de las ligas oficiales afiliadas a
Ademeba Aguascalientes.

Derivado de esta situación, mantendremos la comunicación constante con todos los sectores, para
continuar planificando ofrecer las mejores condiciones para retomar las actividades deportivas dentro
de la cancha, cuando las condiciones de la emergencia sanitaria así lo permitan.

Durante la tercer semana del mes de junio, nuevamente se hará una evaluación a la situación de la
contingencia, para determinar las siguientes acciones a realizar, mismas que serán oportunamente
dadas a conocer.

En aspectos referentes a la competencia, una vez elaborado, se entregará de manera digital a los
clubes, un Protocolo Sanitario Único, supervisado por autoridades estatales, que deberá cumplirse
para que los equipos puedan ingresar a las instalaciones deportivas y llevar a cabo actividades
deportivas.
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