	
  

REMITENTE:

Secretaría General FExB

CIRCULAR:

Nº 13 / 2020-2021

FECHA:

2 de marzo de 2021

ASUNTO:

TIEMPO MUERTO “TÉCNICO” Competiciones JUDEX y DIPUTACIONES.

DESTINATARIOS: Entidades inscritas Competiciones FExB e integrantes del Área de
Árbitros.

CIF G10056406 Registro General E.D. FE26.

Estimados/as Señores/as:
El próximo fin de semana comienza las competiciones JUDEX y de los Trofeos Diputación de
Badajoz y Cáceres, justo cuando se cumple un año de la última jornada que se disputó en la temporada
2019/2020, que se paralizó por razones sanitarias, al decretarse el Estado de Alarma en España por
la PANDEMIA del CORONAVIRUS COVID-19.
Como entendemos que lo más importante es que nuestros/as jugadores/as puedan volver a
disputar encuentros de una manera gradual, el nivel competitivo debe pasar a un segundo plano y
debemos en ayudar a que la vuelta a la competición sea lo más segura posible tras un año de
inactividad.
Se toma la siguiente medida:
Todos los encuentros oficiales entre el 4 y 18 de marzo se 2021, en las competiciones
JUDEX y de los Trofeos Diputación de Cáceres y Badajoz se realizará un tiempo muerto
“TÉCNICO” en el minuto 5 de cada periodo. Este tiempo muerto no será acumulable a
ninguno de los dos equipos, y siempre se tendrá que hacer en el momento que se cumpla el
minuto 5 de cada periodo y el Oficial de Mesa lo deberá aplicar en el momento que acotezca
durante el juego una oportunidad de tiempo muerto según se establece en el reglamento
oficial FIBA.
En este tiempo muerto “Técnico” los/as deportistas podrán descansar y recibir instrucciones del
entrenador/a como se hace en cualquier tiempo muerto del partido como se hace en cualquier tiempo
muerto del partido.
Durante el tiempo muerto “Técnico” se tendrán que desinfectar el Balón (DCP del partido) o en
su caso cambiarlo por otro Balón Oficial desinfectado.
Esperamos que esta medida, ayude a volver a las competiciones de manera gradual, segura y
beneficie a nuestros/as participantes.

	
  
Vº Bº Presidente FExB
Martín Fariñas Romero

	
  

Fdo. Jorge Santos Pulido
Secretario General FExB.	
  

