
CIRCULAR 5 - TEMPORADA 20-21

Sevilla, 7 de Octubre de 2020

Estimados billaristas Andaluces:

En la circular 4 de fecha 13 de Septiembre, se os comunicó la posibilidad de iniciar
las competiciones de esta temporada 2020/2021 el próximo Sábado 10 de Octubre.
A  este  respecto,  se  están  aún  gestionando  todos  los  documentos  referentes  al
Protocolo Sanitario que han ido enviando los Clubes y deportistas (a día de hoy
faltan todavía algunos documentos por recibir). También se está gestionando con la
Junta de Andalucía la realización de Test Rápido Anticuerpos Covid-19 para los/as
Billaristas Andaluces (Coste 0 para el deportista). Todo ello ha ocasionado un retraso
en  la  organización  de  las  competiciones  propias  de  la  FAB,  lo  que  lamentamos
comunicar.

Por estos motivos, las Competiciones de la F.A.B. NO SE PODRÁN INICIAR HASTA
EL SÁBADO 24 de Octubre de 2020.

MUY  IMPORTANTE:  Se  adjunta  documento  de  la  Junta  de  Andalucía  con
“Consentimiento para la realización del Test” que tiene que cumplimentar y firmar
cada Jugador/a y Árbitro/a de cada Club, (En el caso de menor de edad, Padres o
Tutor),  consentimiento  que  según  las  instrucciones  de  la  Junta  de  Andalucía  es
voluntario, si bien recomienda su realización como prevención y más seguridad para
cada uno de nosotros y de nuestro entorno.

Este documento cumplimentado agrupado y/o individual por cada Club, tenéis que
enviarlo  URGENTEMENTE a  deportivo@fab.es ,  para  poder  informar  lo  más
brevemente posible a a la Junta de Andalucía y CAMD (Centro Andaluz de Medicina
Deportiva) de aquellos que han solicitado la realización de la prueba pues, sin este
requisito no se podrán realizar el Test.

También,  es  necesario  que  cada  Club  designe  a  una  persona  responsable  de
contacto (Nombre y Apellidos y teléfono) para que la Junta de Andalucía o CAMD le
contacte y le comunique lugar, fecha y hora de la realización de los Test de su Club
en su Provincia.

mailto:deportivo@fab.es


Esperemos que la  situación sanitaria  que estamos viviendo mejore  en todos  los
sentidos  y  que  nos  permita  incorporarnos  a  nuestra  convivencia  y  práctica  de
nuestro maravilloso deporte/arte el Billar.

Gracias por vuestra colaboración.

  

 Saludos cordiales

José Ramón González Calle
Presidente F.A.B.


