	
  

REMITENTE:

Secretaría General FExB

CIRCULAR:

Nº 7 / 2020-2021

FECHA:

5 de enero de 2021

ASUNTO:

APLAZAMIENTO FINALES COPAS JUDEX Y DIPUTACIÓN Y COMIENZO DE
COMPETICIONES JUDEX Y DIPUTACIONES 30-31 DE ENERO DE 2021.

DESTINATARIOS:

ENTIDADES INSCRITAS EN COMPETICIONES JUDEX Y TROFEOS
DIPUTACIONES DE BADAJOZ Y CÁCERES EN CATEGORÍAS
MASCULINAS Y FEMENINAS.

CIF G10056406 Registro General E.D. FE26.

Estimados/as Señores/as:
En el día de ayer se celebró una reunión extraordinaria de la Junta Directiva de la FExB, convocada
por el Presidente D. Martín Fariñas de manera urgente el pasado 31 de diciembre de 2020, tras conocer
las nuevas medidas que estableció el Gobierno de la Junta de Extremadura tras los datos
epidemiológicos de los últimos días y la notificación por parte de la Federación Española de Baloncesto
de la propuesta que se ha elevado a los presidentes de las Federaciones Autonómicas para cambiar las
fechas de los Campeonatos de España de Clubes y de Selecciones Autonómicas de Minibasket, para
celebrarlos en el mes de Junio. Quedaría pendiente conocer la decisión del CSD de organizar los
Campeonatos de España de Selecciones Autonómicas en edad escolar de categoría Infantil y Cadete.
Tras la evaluación de la situación sanitaria en nuestra región y con el conocimiento que los
Campeonatos de España de Clubes se retrasarán al mes de junio de 2021, os comunicamos que la Junta
Directiva de la FExB ha tomado las siguientes decisiones:
PRIMERO.- Aplazar las Finales que se iban a celebrar durante el fin de semana del 10 y 11 de
enero de 2021 de las competiciones COPA JUDEX, COPA DIPUTACIÓN DE CÁCERES, COPA DIPUTACIÓN
DE BADAJOZ y COPA EXTREMADURA SENIOR FEMENINO. La fecha prevista para la celebración de estas
finales es la del 19-21 de marzo de 2021.
SEGUNDO.- Comienzo de las Competiciones JUNIOR MASCULINO Y FEMENINO con el sistema de
competición establecido en las Bases de Competición en el escenario 2 pero comenzando la competición
en el fin de semana del 30-31 de enero de 2021, siempre y cuando la situación sanitaria lo permita. Se
mantiene este sistema de competición para no perjudicar a los/as deportistas en su fase final de Estudios
del mes de mayo.
TERCERO.- Comienzo de las Competiciones JUDEX de categorías Infantil y Cadete el 30-31 de enero
de 2021, modificando la primera fase de la competición establecida en el escenario 2, aprovechando el
retraso en la celebración de los campeonatos de España de Clubes y por lo tanto, la disponibilidad de
mas fechas, buscando el objetivo de que todos los equipos jueguen un mayor número de partidos.
CUARTO.- Que una vez se celebren las dos primeras jornadas de competición de las categorías
Infantil y Cadete, comprobar la posibilidad de organizar competiciones locales o de proximidad en
competiciones de categoría Minibasket Alevín.

	
  

	
  

QUINTO.- Comienzo de las competiciones Trofeo Diputación de Cáceres, Trofeo Diputación de
Badajoz y Senior Femenina el 30-31 de enero de 2021 con el sistema de competición, ajustado a los
equipos inscritos en cada competición.
QUINTO.- En función de la situación epidemiológica en Extremadura organizar actividades no
competitivas en categoría Benjamín para promocionar la práctica del Minibasket en Extremadura en este
año 2021.
SEXTO.- Todas las actividades de los programas de Detección y Selección de Talentos se
establecerán en función de las fechas definitivas de los Campeoantos de España de Selecciones
Autonómicas.
En función de las Inscripciones se modificarán las Bases de Competición que serán remitidas a todos
los equipos implicados y publicado en la web de la FExB.
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En último lugar se estudiará la posibilidad de la inclusión de nuevos equipos en las competiciones
detalladas en la presente circular, siempre y cuando se reciban antes de las 23:59 horas del 20 de enero
de 2021.
Quedamos a disposición de las Entidades Deportivas de la FExB para recibir cualquier aclaración o
comentario al respecto.

Vº Bº Presidente FExB
Martín Fariñas Romero

	
  
	
  
	
  

	
  

Fdo. Jorge Santos Pulido
Secretario General FExB

