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Bilbo, 2020ko azaroaren 25an 

 

JAKINARAZPEN OFIZIALA 
 

Lehendakariaren urriaren 26ko 26/2020 Dekretuaren arabera, erdi-profesionaltzat jotako kirol-
jarduerei dagokien atalean, baimenduta daude Euskal Saskibaloi Federazioak antolatutako 
Emakumezkoen eta Gizonezkoen Lehen Mailako entrenamenduak eta lehiaketak.  Hala ere, eta 
programatutako partidak -eta, zenbaitetan, baita entrenamenduak ere- normaltasunez egin 
ahal izateko behar den logistikari dagokionez klubek adierazitako arazoei erantzuteko, Federazio 
honek jakinarazten dizue erabaki duela azaroaren 28 eta 29ko eta abenduaren 5 eta 6ko 
jardunaldiei dagozkien kategoria horretako partidak atzeratzea. 

Hala ere, lehiaketa horietan parte hartzen duten taldeentzat, entrenamenduak baimenduta 
daude oraindik talde- eta mugikortasun-murrizketarik  gabe, eta, beraz, baimena ematen zaie 
hala nahi duten klubei geroagoko jardunaldietako partidak edo aurreko jardunaldietako partidak 
programatzeko. Horretarako, bi taldeek ados egon behar dute, eta hala adierazi beharko dute 
idatziz ESFren Idazkaritza Nagusian, garaiz eta behar bezala, horretarako dagoen 
formularioaren bidez. 

Aldiz, Emakumeen eta Gizonen Bigarren Mailako lehiaketak, bai eta Juniorren eta Kadeteen 
Euskal Ligak ere, emakumezkoen eta gizonezkoen kategorietan, bertan behera geratu dira, hala 
entrenamenduak nola lehiaketak, besterik jakinarazi arte, lehendakariaren azaroaren 6ko 
38/2020 Dekretua betez. 
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Bilbao, 25 de noviembre de 2020 

 

COMUNICADO OFICIAL 
 

De acuerdo con el decreto 26/2020, de 26 de octubre, del Lehendakari, en el apartado 
correspondiente a las actividades deportivas consideradas semiprofesionales, están permitidos 
tanto los entrenamientos como las competiciones de la Primera División Femenina y Masculina 
organizadas por la Federación Vasca de Baloncesto. Sin embargo, y como respuesta a la 
problemática manifestada por los distintos clubes en cuanto a la logística necesaria para poder 
llevar a cabo con normalidad los encuentros programados, y en algunos casos incluso los 
entrenamientos, esta Federación os comunica que ha decidido aplazar los encuentros de esta 
categoría correspondientes a las jornadas del 28-29 de noviembre y 5-6 de diciembre. 

No obstante, y para los equipos participantes en estas competiciones, los entrenamientos sin 
restricción de grupos y movilidad siguen permitidos, por lo que se autoriza a los clubes que así 
lo deseen, a programar partidos de jornadas posteriores o pendientes de jornadas anteriores, 
siendo necesario que estén de acuerdo ambos equipos y así lo hagan constar por escrito antes 
la Secretaría General de la ESF, en tiempo y forma, mediante el formulario disponible a tal 
efecto. 

En cuanto a las competiciones de Segunda División Femenina y Masculina, así como las Ligas 
Vascas Junior y Cadete en categorías femenina y masculina, en cumplimiento del Decreto 
38/2020, del 6 de noviembre, del Lehendakari, siguen suspendidos tanto entrenamientos como 
competiciones hasta nuevo aviso. 

 

 

 

 


