ADENDA nº 2 A LAS BASES DE COMPETICIÓN DE LA FBM
PARA LA TEMPORADA 2020/2021
INTRODUCCIÓN
Atendiendo a lo dispuesto en el apartado 0. INTRODUCCIÓN A LAS BASES, donde se dispone que en periodos
interasamblearios, la Asamblea General de la FBM delega en la Comisión Delegada o en la Junta Directiva, en los
casos que reglamentariamente le competa a cada órgano, Artículos 59 y 74 de los Estatutos respectivamente, la
interpretación, desarrollo, ampliación y modificación de los Reglamentos y Bases, la presente ADENDA recoge
los acuerdos adoptados en la sesión del día 25 de marzo de 2021, tanto por la Junta Directiva como por la
Comisión Delegada en relación con la celebración de los Play-Off o Eliminatorias y Fases Finales.
1.

PROCEDIMIENTO EN CASO DE COVID EN PLAY-OFF Y ELIMINATORIAS

Teniendo en cuenta que durante las jornadas celebradas hasta la fecha, hemos tenido casos positivos por Covid19 que han obligado a suspender algunos encuentros en prácticamente todas ellas, habiéndose podido
recuperar estos por tratarse de encuentros por sistema de Liga y tener jornadas de recuperación suficientes para
ello, estas mismas circunstancias se podrían dar en algún Play-Off o Eliminatoria, pero en este caso, dado el
formato de esta Fase de la Competición pudiera no haber margen suficiente para poder modificar el encuentro
de fecha y poder celebrarse dentro del calendario establecido.
Por ello la Junta Directiva ha tomado el siguiente acuerdo:
“En caso de existencia de positivo o sintomatología de Covid-19 por parte de algún componente de un equipo que
tenga que disputar un Play-Off o Eliminatoria, en las 48 horas anteriores a la celebración del mismo, todos los
componentes de dicho equipo, que hayan podido tener contacto estrecho con el afectado, deberán haber tenido
que realizarse un Test de antígenos y presentarlo ante la FBM antes de la celebración del encuentro, pudiendo
participar en el Play-Off, exclusivamente aquellos que hayan obtenido un resultado NEGATIVO.
En caso de que un equipo no pueda contar con el mínimo de jugadores establecido reglamentariamente para la
disputa del encuentro, perderá el encuentro y por consiguiente la eliminatoria.
En caso de que esto le ocurriese a los dos equipos contendientes, se clasificará para el siguiente Play-Off o
Eliminatoria aquel de los dos que hubiera obtenido mejor clasificación al término de la Liga Regular”.
Con carácter general se considera contacto estrecho:
-

Haber estado SIN MASCARILLA en el mismo lugar, a menos de 2 m y durante más de 15 minutos.
Haber desayunado, comido o cenado juntos durante mas de 15 minutos sin mascarilla.
Aquellos que vivan o pernocten en el mismo hogar o lugar.
Haber compartido un espacio cerrado y con mala ventilación por 2 o más horas (oficinas, trabajos,
reuniones, colegios, pabellones...) SIN MASCARILLA
Haber compartido medio de transporte a menos de 2 m y SIN MASCARILLA por un periodo superior a 15
minutos
Haber proporcionado cuidados a un caso positivo sin usar las medidas de protección.

Por todo ello recomendamos extremar el celo ante la llegada de estos Play-Off o Eliminatorias para evitar este
tipo de situaciones.

2. MODIFICACIÓN DE FECHAS DE LA FASE FINAL JUNIOR MASCULINO Y FEMENINO ESPECIAL
Ante peticiones de modificación de la Fase Final Junior Masculino y Femenino, por coincidir con la Fase
Final de la Euroliga Junior en Masculino y por ser unas fechas que puedan generar algún problema de cara
a la selectividad tanto en Masculino como en Femenino, la Comisión Delegada ha acordado modificar la
fecha establecida en las Bases, pasando del 5 y 6 de junio al 12 y 13 de junio de 2021.

FASE FINAL JUNIOR MASCULINO Y FEMENINO
TERCERA FASE – FASE FINAL
OCTAVOS DE FINAL
CUARTOS DE FINAL
FASE FINAL

Fechas: 14, 15 y 16 de Mayo de 2021
Sorteo 18/05/2021– Fechas: 21, 22 y 23 de Mayo de 2021
12 y 13 de Junio de 2021
(FECHAS DEL CAMPEONATO DE ESPAÑA: (del 24 al 30 de junio de 2021)

3. MODIFICACIÓN DE FECHAS DE LA FASE FINAL DE 1ª NACIONAL MASCULINA
Ante peticiones de modificación de la Fase Final de 1ª Nacional, al ser una competición en la que participan
Jugadores de edad Junior y por ser unas fechas que puedan generar algún problema de cara a la
selectividad, la Comisión Delegada ha acordado también modificar la fecha establecida en las Bases,
quedando de la siguiente forma:

FASE FINAL 1ª NACIONAL MASCULINA
TERCERA FASE – FASE FINAL
OCTAVOS DE FINAL
CUARTOS DE FINAL
FASE FINAL

Fechas: 11, 18 y 25 de abril de 2021
Fechas: 9, 23 y 30 de Mayo de 2021
19 y 20 de Junio de 2021
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