ADENDA nº 2 A LAS BASES DE COMPETICIÓN DE LA TEMPORADA 2021/22
MEDIDAS ADOPTADAS PARA FACILITAR LA CELEBRACIÓN DE ENCUENTROS
En Madrid a 13 de enero de 2022
Estimados amigos y amigas:
Por medio de la presente os trasladamos algunas medidas adoptadas para facilitar la celebración
de los encuentros, al menos hasta que la incidencia de la Covid19 se reduzca.
Las medidas que aquí se recogen surtirán efecto a partir de la publicación de la presente y tendrán
validez hasta el 27 de febrero de 2022. En caso de que tengan que ser prorrogadas os informaremos
convenientemente. En caso de no ser así, volverán a ser de aplicación las Bases y Reglamentos de la
Federación aprobados por la Asamblea General, así como las Circulares y la Adenda nº 1 aprobadas por la
Comisión Delegada a partir del 28 de febrero de 2022.
Los acuerdos alcanzados y trámites realizados con anterioridad a la publicación de esta ADENDA se
considerarán válidos y se mantendrán vigentes.
Estas medidas son las siguientes:
1. INDISPONIBILIDAD DE ENTRENADOR POR COVID19
En caso de que un equipo no pueda disponer de Entrenador, con licencia tramitada para dicho
equipo, por motivo de contagio o aislamiento por Covid19 determinado por Sanidad, aportando la
correspondiente acreditación, se podrá sustituir a dicha persona de la siguiente forma:
a) Actuando en su lugar el Manager Deportivo del Club con su respectiva licencia.
b) Pudiendo tramitar una nueva licencia de Entrenador, sin coste alguno de licencia.
Exclusivamente conllevaría el coste del obligatorio seguro deportivo, en caso de no tenerlo
tramitado. El coste de la licencia será reintegrado por la FBM al Club, a petición de éste, justificando,
el Club, para ello, la necesidad de esta nueva alta por motivos de Covid19 del Entrenador del equipo.
Asimismo, podrá actuar un Entrenador del mismo Club, pero siempre que se haya tramitado la
oportuna licencia para el equipo que dispute el encuentro, incluso superando el número máximo
de licencias, para una misma persona, permitidas en Bases de Competición.
c) Pudiendo disputar el encuentro sin entrenador, no conllevando sanción alguna.
2. MINIMOS DE JUGADORES PARA LA DISPUTA DE ENCUENTROS.
Se deberán agotar todas las posibilidades de celebración de los encuentros, siempre que se cuente
con el mínimo de jugadores reglamentarios disponibles para la disputa de un encuentro, teniendo en
cuenta que además desde esta temporada pueden participar hasta 12 jugadores de categoría o serie
inmediata inferior como se contempla en Bases de Competición.
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En cualquier caso, siempre que los dos equipos contendientes estén de acuerdo en aplazar el
encuentro y fijen nueva fecha para su celebración, trataremos de atender la solicitud de suspensión.
3. CAMBIOS DE ENCUENTROS
Los cambios de encuentros se realizarán conforme a lo determinado en las Bases de Competición y
atendiendo a lo dispuesto en la Circular nº 10 de la Federación, no conllevando coste económico alguno
por dicho cambio, siempre que el motivo del cambio, aplazamiento o suspensión sea por contagio o
aislamiento por Covid19.
Se adjunta nuevamente Anexo a la circular 10 que podréis descargar de la Web de la FBM,
https://www.fbm.es/noticia-123-10170/circular-n-10-de-la-temporada-202122, habiéndose hecho constar,
en el encabezamiento, el teléfono móvil del responsable Covid de la FBM, D. Bernardo Revilla Fragoso,
para mayor agilidad y facilidad en la comunicación. Os rogamos os dirijáis a este número, 639 68 74 59,
preferente por whatsapp o en su caso por correo electrónico a Covid19@fbm.es
4. FECHAS PARA RECUPERACIÓN DE LOS ENCUENTROS
Las fechas para recuperación de encuentros se podrán prorrogar hasta 7 días después de la
finalización de la fase de competición en la que se encuentre el equipo. En caso de que por motivos que
afecten a ambos equipos no puedan disputarse, se estará a lo dispuesto en la ADENDA 1 de esta FBM,
siempre que ello no afecte a terceros equipos.
5. RENUNCIA A DISPUTAR ENCUENTROS
En caso de que algún equipo, después de agotarse todas las posibilidades para la disputa de un
encuentro y existiera la necesidad y posibilidad de celebrar el mismo, se negase a celebrarlo sin que existan
motivos de fuerza mayor, debidamente acreditados, perderá el encuentro con el resultado de 20-0 en su
contra, no otorgándole ningún punto a efectos de clasificación y conllevando la sanción económica
que proceda.
En caso de que sean los dos equipos los que muestren su negativa a disputar el encuentro, el
resultado será de 1-1, no otorgándose ningún punto a efectos de clasificación a ninguno de los dos equipos
y aplicándose la sanción económica correspondiente.
No se puede consentir que por mor de las circunstancias algunos equipos puedan jugar con los
resultados para obtener ventaja en las clasificaciones o perjudicar a terceros.
6. MODIFICACIONES REALIZADAS POR EL AGRAVAMIENTO DE LA PANDEMIA.
Ante ciertas quejas que se han recibido en la FBM por parte de clubs, deportistas y familiares, por
los cambios y modificaciones que se han realizado en las últimas fechas en el Protocolo de prevención de
contagios, debemos indicaros que la FBM se limita a aplicar en nuestro ámbito deportivo, como es
nuestra obligación, la normativa dictada por las autoridades sanitarias estatales y autonómicas, sin
margen alguno para proponer o sugerir medidas que podrían resultar provechosas para el deporte, y
en concreto al baloncesto, por cuanto conocemos el entorno en el que se desarrolla y las necesidades o
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problemas que surgen en el día a día de las medidas. De esta forma, el Protocolo de prevención de contagios
de la FBM, se limita a recoger el conjunto de normas que están vigentes en cada momento según la evolución
de la pandemia conforme a las pautas marcadas desde Sanidad para la práctica deportiva.
Es más, como sabéis, desde el 22 de diciembre de 2021, con el agravamiento de la situación de la
pandemia, se han producido importantes cambios en las medidas preventivas, tanto en materia de uso de
mascarillas, como en el tratamiento de los contagiados y contactos estrechos, uniendo a la ecuación las
diferentes soluciones según haya o no vacunación. Somos conscientes que todo ello afecta a la
organización del día a día de los clubes, generando problemas añadidos por cuanto aparecen nuevos
contagiados y no siempre existe una solución concreta en las normas, cambiantes además de un día
para otro. Pero el marco normativo, como os indicamos, está marcado por las autoridades sanitarias y no
por la FBM, y debemos cumplir y respetar las mismas para conseguir el objetivo principal de preservar la
salud de todos los participantes y al mismo tiempo, la FBM tiene que preservar el buen orden de la
competición, para evitar abusos y usos indebidos de los positivos y suspensiones, tal y como nos han
informado en algún caso.
Por todo ello, desde la FBM, os pedimos que, ahora más que nunca, y por el pronto fin de esta ola,
hagamos un ejercicio de responsabilidad y compromiso, y pongamos cada uno, ese "granito de arena" para
contribuir a acabar o al menos reducir, de una vez por todas, el impacto de la COVID19 en nuestra actividad
deportiva, y que por supuesto, nuestro deporte, como lo ha sido en toda la pandemia, sea ejemplo y modelo
del cumplimiento de las medidas.
Desde la FBM estamos en continuo diálogo con las autoridades deportivas, a fin de que hagan
llegar nuestra voz a las instancias oportunas en cuanto a la regulación del Deporte y las medidas
preventivas. Si lo deseáis, podemos canalizar las quejas, propuestas, o sugerencias que consideréis
pueden contribuir a la consecución de los objetivos marcados. Es muy difícil pedir este último esfuerzo y
un poco más de paciencia, pero seguro que juntos y en equipo lo conseguiremos.
Atentamente.
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Francisco Olmedilla Di Pardo
Secretario General – Gerente
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Av. Salas de los Infantes, 1. 8ª Planta.
28034 Madrid. España.
Tfno: 639 68 74 59
Email: covid19@fbm.es

ANEXO A LA CIRCULAR 10 DE LA TEMPORADA 2021/22
SOLICITUD DE SUSPENSIÓN POR CASOS POSITIVOS / CONTACTOS ESTRECHOS NO VACUNADOS
CLUB
Nº INSCRIPCIÓN FBM
RESPONSABLE
E-MAIL:

TELÉFONO
PARTIDO AFECTADO

Num. Encuentro:

Categoría:

Grupo:

Fase:

Encuentro:

Fecha:

Por medio de la presente solicito expresamente la suspensión del encuentro referido en este escrito por cuanto se
han producido en la entidad compareciente los casos positivos o contactos estrechos de personas no vacunadas que se
relacionan en el mismo, siendo inviable a nuestro entender, y en cumplimiento de las disposiciones dictadas por las
autoridades, su asistencia y participación. A estos efectos solicitamos se proceda a señalar nueva fecha de celebración
del encuentro.

NOMBRE

POSITIVO
POR
COVID19

CONTACTO
ESTRECHO

PCR

Test

Vacunado

No Vacunado

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

ACREDITACIÓN

El/la firmante de este escrito manifiesta expresamente que los datos aportados son veraces y ciertos. Se informa en este
acto que la aportación de datos manipulados, inciertos o falsos, poder ser constitutivos de infracciones en el ámbito
deportivo, administrativo y penal.

En ………………………………., a …… de …………….. de 2022
Responsable del Protocolo
Nombre
DNI

