
 
 

Circular de suspensión del calendario deportivo 2021 
 

 
Granada, 17/01/2021  
 
Estimados miembros de la Federación Andaluza de Billar 
 
Ya se ha publicado la Orden de 16 de enero de 2021, por la que se modifica la 
Orden de 29 de octubre de 2020 y se deja sin efecto la Orden de 8 de enero de 2021, 
por la que se establecen medidas temporales y excepcionales por razón de salud 
pública en Andalucía para la contención del COVID-19 en relación a los horarios de 
actividades y servicios. 
 
La principal novedad que nos afecta con respecto a la anterior en lo referente al 
deporte federado y la movilidad de los deportistas es que están autorizados los 
desplazamientos para actividades deportivas federadas a deportistas federados y 
árbitros, pero sólo a los que no procedan de municipios con cierre perimetral. 
 
Dado que en estos momentos hay bastantes municipios de Andalucía con cierre 
perimetral y que en ellos residen bastantes jugadores y clubes y que la previsión de 
las autoridades sanitarias es que se incremente en los próximos días por el aumento 
incontrolado de los casos de Covid-19, se ha reunido en pleno la Comisión Delegada 
de la FAB a petición de la Junta Directiva y ha decidido suspender el calendario 
deportivo actual de competiciones de la temporada 2020-21 hasta que la 
situación mejore y se permita la competición a todos los deportistas federados, y 
por tanto se suspende el Ranking de Málaga y la fase final de Selecciones 
Provinciales hasta nueva orden.  
La Dirección Deportiva analizará la evolución en los próximos diez días y elaborará 
un borrador de calendario el día 27 para su aprobación en Comisión Delegada. 
 
Con la esperanza de que podamos retomar la competición en breve y con las 
máximas garantías, debemos colaborar en la medida de lo posible desde el mundo 
del Billar para evitar la propagación del Covid19, cumpliendo con todas las medidas 
sanitarias y con las restricciones vigentes, actuando siempre con la mayor 
responsabilidad.  
 

                                                    Jose Manuel Domingo Crespo 
Presidente de la Federación Andaluza de billar 
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