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Estimados/as Señores/as:
En el día de ayer salió publicado en el Diario Oficial de Extremadura (DOE) el DECRETO del
Presidente de la Junta de Extremadura 5/2021, de 13 de enero, en el que se establece la medida
temporal y específica de restricciones en la entrada y salida de los municipios en Extremadura, en
aplicación del Real Decreto 926/2020 de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para
contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-COV-2.
En dicho decreto se restringe la entrada y salida de las personas residentes en Extremadura de cada
uno de los municipios en los que tengan fijada su residencia, con cierre perimetral hasta al menos el 20
de enero de 2021, salvo para aquellos desplazamientos adecuadamente justificados que se produzcan
por alguno de los motivos que se establecen en el Decreto, NO APARECIENDO NINGUNA EXCEPCIÓN
PARA LA MOVILIDAD DEL DEPORTE FEDERADO DE ÁMBITO AUTONÓMICO EN EXTREMADURA.
Atendiendo a estas medidas, La Federación Extremeña de Baloncesto APLAZA las jornadas del 1617 y del 23-24 de enero de 2021 en las competiciones de Primera División Nacional Masculina y
Femenina, teniendo además en cuenta que hay equipos involucrados en los que hay jugadores y
jugadoras que no podrán entrenar, ya que sus localidades de residencia son diferentes al lugar de
desarrollo de la actividad deportiva de los equipos.
En todo caso, seguiremos las indicaciones de la Dirección General de Deportes y de las autoridades
sanitarias.
Quedamos a vuestra disposición para recibir cualquier aclaración o comentario al respecto.
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