ADENDA nº 3 A LAS BASES DE COMPETICIÓN DE LA TEMPORADA 2021/22
QUEDA SIN EFECTO LA ADENDA 2
En Madrid a 28 de febrero de 2022
Estimados amig@s:
Como ya os indicábamos con fecha 21 de enero de 2021, la ADENDA 2 a las Bases de Competición
de la Temporada 2021/22 queda sin efecto a partir de hoy 28 de febrero de 2022, volviendo 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.
En cualquier caso, serán de aplicación las siguientes cuestiones:
1. INDISPONIBILIDAD DE ENTRENADOR POR COVID19
En caso de que un equipo no pueda disponer de Entrenador, con licencia tramitada para dicho
equipo, se podrá sustituir a dicha persona de la siguiente forma:
a) En las categorías Infantil 2009, Alevín y Benjamín, actuando en su lugar el Manager Deportivo en
un máximo de 3 ocasiones en toda la temporada (Punto 13, apartados 6, 7 y 8 de las Bases Generales
de Competición).
b) Pudiendo tramitar una nueva licencia de Entrenador para el equipo afectado, debiendo cumplir
con el límite máximo de tres licencias de entrenador, para una misma persona, permitidas en las
Bases Generales de Competición. (Punto 13, apartado 2 de las Bases de Competición).
c) Pudiendo disputar el encuentro sin entrenador. La sanción prevista para este caso (Punto 13 de las
Bases Generales de Competición) no será de aplicación, en caso de que la ausencia del entrenador
sea causada por Covid19, debiendo ser acreditada ante la FBM, y no se disponga de otro entrenador
con licencia para el mismo equipo. Esta medida se mantendrá hasta la finalización de la presente
temporada 2021/22.
Las personas que, en aplicación de lo dispuesto en la ADENDA 2, estuvieran en posesión de más de tres
licencias de entrenador, tendrán que cursar la baja de las licencias que excedan el citado límite. Dicha baja
deberá realizarse antes del 3 de marzo de 2022. En caso contrario la FBM cursará, de oficio, la/s baja/s de
la/s última/s tramitada/s.
A partir de la publicación de esta ADENDA 3, las actuaciones indebidas de entrenadores serán sancionadas
según lo recogido en el Reglamento Disciplinario.
2. 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 debidamente acreditado ante la FBM.

Se adjunta nuevamente Anexo a la circular 10 que podréis descargar de la Web de la FBM,
https://www.fbm.es/descargar?seccion=noticia&id=4572&delegacion=1.
3. FECHAS PARA RECUPERACIÓN DE LOS ENCUENTROS
Para la recuperación de encuentros se estará a lo que dispongan las Bases de Competición y en la
ADENDA 1 de esta FBM.
4. RENUNCIA A DISPUTAR ENCUENTROS APLAZADOS POR COVID19
Se mantiene que 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.
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.
Cualquiera de los supuestos anteriores, serán resueltos por el Juez Único de Disciplina, previo
traslado del Departamento de Competiciones, aplicándose lo señalado en los artículos 20 y 49.1.a) del
Reglamento Disciplinario de la FBM para el caso de incomparecencia o negativa a participar en un
encuentro.
5. NORMATIVA DICTADA POR LAS AUTORIDADES SANITARIAS.
La FBM aplica, en su ámbito deportivo y como es su obligación, la normativa dictada por las
autoridades sanitarias estatales y autonómicas. De esta forma, el protocolo de prevención de contagios por
Covid19 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.
Os pedimos que, aunque la evolución de la pandemia sea positiva, sigáis haciendo un ejercicio de
responsabilidad, como lo habéis venido haciendo hasta ahora, de forma encomiable, en la gran mayoría de
los casos, habiendo contribuido, con ello, al desarrollo de nuestra actividad en las mejores condiciones de
seguridad posibles.
Cualquier modificación que recibamos de las autoridades sanitarias al respecto de aforos,
mascarillas, cuarentenas, etc., os la haremos llegar inmediatamente.
Atentamente.

Francisco Olmedilla Di Pardo
Secretario General – Gerente

