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REMITENTE:  FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE BALONCESTO 

CIRCULAR:  Nº 4 / 2019-2020 

FECHA:   11 de marzo de 2020 

ASUNTO:   APLAZAMIENTO DE COMPETICIONES ORGANIZADAS POR FExB 

DESTINATARIOS: PARTICIPANTES COMPETICIONES Y ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR LA FEXB-  

 
 

Después de recibir el escrito de la Dirección General de Deportes con sus recomendaciones 

en relación a los efectos que está provocando el Coronavirus (COVID19), pero sobre todo, con la 

convicción que entre tod@s nos impliquemos en conseguir que no se propague este virus. La 

Comisión Gestora de la Federación Extremeña de Baloncesto ha tomado la decisión por 

unanimidad, de aplazar todos los encuentros de Baloncesto oficiales o amistosos de todas 

las categorías y las actividades que organiza esta federación desde el día 12 hasta el 29 

de marzo de 2020, ambos inclusive.  

Una vez que finalice este periodo, la Comisión Gestora estudiará la situación a fecha de 30 

de marzo, para intentar retomar todas las competiciones y actividades que organiza la FExB, pero 

siempre en coordinación con la Dirección General de Deportes de la Junta de Extremadura y con 

los criterios y recomendaciones de las autoridades sanitarias. 

Siguiendo con lo establecido en los estatutos de la FExB, la Junta Directiva/Comisión 

Gestora podrá modificar calendarios si fuera necesario, siendo este caso de excepción. Todas las 

Competiciones que dependan de calendarios nacionales como son los Campeonatos de España de 

Clubes de Baloncesto en Categoría Junior, Cadete e infantil Masculino y Femenino, podrán ser 

modificadas, con el objetivo de que el Campeón de Extremadura de cada una de las categorías 

pueda participar en los distintos Campeonatos de España que organiza la Federación Española de 

Baloncesto. En el resto de competiciones se mantendrá el sistema de competición establecido solo 

variando las nuevas fechas y que serán comunicadas a todos los participantes. 

Por último, comentar que esta decisión es un acto de responsabilidad con tod@s los 

participantes de nuestras actividades y competiciones, sabiendo que en nuestro deporte es 

necesario desplazarse entre localidades y sobre todo que es un deporte de continuo contacto. Es 

por ello que no podemos poner en riesgo la salud de tod@s.  

Esperamos que entre todos consigamos frenar el avance esta enfermedad del 

CORONAVIRUS siguiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias.	  
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