Valencia, a 9 de Noviembre de 2020

CIRCULAR A LAS FEDERACIONES Y DELEGACIONES TERRITORIALES
Estimados Presidentes y Delegados,
Como sabéis tenemos programado en nuestro calendario deportivo el Gran
premio de Billar a Tres Bandas III Torneo “Baeza Renacimiento”, IV Gran Premio
de España de Billar a 3 Bandas Femenino a celebrar en Baeza (Jaén), del 16 al
22 de Noviembre de 2020, y la previsión e intención de esta Real Federación
Española de Billar era la de continuar con nuestra programación, pero las
últimas noticias publicadas con respecto a la Pandemia en la Comunidad
Autónoma de Andalucía y las recientes restricciones aprobadas por la Junta de
Andalucía que se van a llevar a cabo en dicho Autonomía, hacen que la Junta
Directiva de la R.F.E.B., se vea en la necesidad y obligación de CANCELAR esta
prueba de ranking nacional a celebrar en Baeza (Jaén), en la fecha indicada.
Pues nos encontramos con una gran cantidad de impedimentos y obstáculos
ocasionados por las restricciones que afectarán a esta competición, los cuales
hacen muy difícil el desarrollo de esta prueba en estas circunstancias.
Lamentamos profundamente tener que dar esta noticia, pero el desarrollo de la
Pandemia hace que debamos tomar esta drástica decisión que, sin lugar a duda
además de las restricciones que imposibilitan su desarrollo, nuestra tarea
principal es velar por la Salud de nuestros deportistas, árbitros, directivos,
colaboradores y en general por todos aquellos que se ven involucrados en la
celebración de este Gran Premio, y el avance de esta Pandemia lo hace cada vez
más difícil.
No obstante, tenemos la esperanza que pasado un tiempo en el cual haya
mejorado la situación sanitaria podamos retomar la celebración de esta prueba,
al menos con unas condiciones apropiadas tanto a nivel organizativo como
sanitario y que este evento nacional pueda desarrollarse como requiere una
prueba de esta índole.
Gracias por vuestra comprensión.
Atentamente,

El Presidente de la RFEB
Fdo.Antonio Ortiz Martínez

