PINTOBASKET ECB
Estimadas familias:
Hoy, 16 de abril 2020 La Federación Madrileña de Baloncesto ha resuelto:
“ADOPTAR EL ACUERDO DE FINALIZAR, CON ESTA MISMA FECHA, LAS COMPETICIONES DE LA
TEMPORADA 2019/2020 Y DECLARAR DESIERTA LA TEMPORADA DE FORMA QUE LA TEMPORADA
2020/2021 COMENZARÁ CON LAS MISMAS CLASIFICACIONES EXISTENTES A LA FINALIZACIÓN DE
LA TEMPORADA 2018/2019. TAN PRONTO COMO SE LEVANTE EL ESTADO DE ALARMA, SE
RATIFICARÁ ESTA DECISIÓN POR PARTE DE LA COMISIÓN DELEGADA DE LA FBM, CONFORME
AL ACUERDO DE LA ASAMBLEA GENERAL DE FECHA 14 DE ABRIL DE 2020 Y HABIENDO SIDO
OÍDOS LOS CLUBS DE LA FEDERACIÓN EN CONSULTA DE FECHA 8 DE ABRIL DE 2020,
ATENDIENDO, ASI MISMO, A LAS RECOMENDACIONES DADAS POR LA COMUNIDAD DE MADRID
PREVIA CONSULTA EFECTUADA A LA MISMA”
Tras recibir este comunicado, la Junta Directiva de Pintobasket ha mantenido una reunión urgente y
queremos trasladar a todos los jugadores, jugadoras y a sus familias la siguiente información:
La Junta Directiva de Pintobasket quiere trasladar a todos los jugadores y sus familias, que, dada la
situación de alerta sanitaria, la salud de todos está por encima de cualquier otro aspecto. Queremos poner
en valor a todos y cada uno de los estamentos sociales que están hoy en día dándolo todo por nuestra
sociedad: personal sanitario, fuerzas y cuerpos de seguridad, trabajadores del sector de la alimentación,
transporte, limpieza, mensajería, telecomunicaciones, servicios, administraciones,…
Como sabéis Pintobasket es una entidad sin ánimo de lucro que se sustenta en cada una de las cuotas
anuales aportadas por jugadores, jugadoras y sus familias. Estas cuotas dan viabilidad a la entidad. Esta
situación no era la esperada y sólo podemos daros las gracias por vuestro incondicional apoyo e infinita
paciencia.
En su comunicado, la federación Madrileña de Baloncesto nos informa que espera poder iniciar la
temporada 2020-21 en septiembre de 2020 y Pintobasket hará todo lo posible por inscribir a cada uno de
los 19 equipos actuales en la competición y para ello cuenta con la totalidad de los jugadores y jugadoras
que, a fecha de hoy, forman parte de cada uno de los 19 equipos federados. A primeros de junio se
informará de forma y plazos para realizar la inscripción de los jugadores federados para la temporada
2020-21.
Necesitamos estar juntos y pedimos a nuestros deportistas y sus familias la máxima comprensión porque
con esta medida lo que se pretende es que podamos ver el final del túnel y nos pongamos a trabajar en la
planificación de la siguiente temporada. Para ello necesitamos la ayuda de todos vosotros, de todos los
que formamos parte este club: jugadores, jugadoras, familias, entrenadores, entrenadoras, preparadores
físicos, coordinadores, socios, simpatizantes,… Pintobasket seguirá trabajando por y para el baloncesto
dentro de nuestro municipio. Pondremos energía, esfuerzo e ilusión para recuperar lo antes posible todo lo
que teníamos antes de la llegada del Covid19.
En un breve periodo de tiempo os ampliaremos más información relativa a la presente temporada y la
futura 2020-21
Atentamente,
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