ACTA DE SUSPENSION DEL PROCESO ELECTORAL
En Córdoba, a las 11 horas del día 14 de marzo de 2020, se reúnen
en la sede de la Oficina electoral de la Federación Andaluza de Baloncesto,
los siguientes miembros de la Comisión Electoral Federativa:
- D. JOSÉ MARIA RUIZ MATEO. Presidente.
- D. ENRIQUE CHECA CABRERA. Vocal.
- Dª EVA LOPEZ FLORES. Secretaria.
CONSIDERANDO que:
1º.- El pasado 11 de marzo de 2020 la Comisión Gestora de la FAB
acordó la: “suspensión inmediata de todas sus competiciones (provinciales y
autonómicas) y cualesquiera actividades deportivas que son de su
competencia, incluidas reuniones presenciales de órganos técnicos, escuelas
y concentraciones de Baloncesto.
Esta suspensión tendrá vigencia hasta el 31 de marzo, pudiendo ser
objeto de modificación en función de las instrucciones que se dicten al
respecto por las autoridades sanitarias.”
2º.- El 12 de marzo de 2020 la Secretaria General para el Deporte de
la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía remitió Nota
Informativa con el siguiente tenor literal:
“NOTA INFORMATIVA DE LA
DEPORTE, DE 12 DE MARZO DE 2020.

SECRETARÍA

GENERAL

PARA

EL

Como actualización y complemento de nuestro anterior nota
informativa de 10-03-2020, por responsabilidad ante la ciudadanía y desde
la necesaria coherencia, solidaridad y colaboración con el conjunto de
medidas de choque para proteger a los ciudadanos, familias y trabajadores
adoptadas ante la emergencia sanitaria provocada por el coronavirus Covid19, anunciadas por el Presidente del Gobierno de España y el Presidente de
la Junta de Andalucía, por parte de esta Secretaría General para el Deporte,
y con la serenidad y firmeza que requiere la situación, se comunica que:
SE RECOMIENDA a todas las federaciones y clubes deportivos andaluces, la
SUSPENSIÓN DE TODOS LOS EVENTOS, ACTIVIDADES Y COMPETICIONES
DEPORTIVAS que se tengan previsto celebrar en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, hasta nueva comunicación en contrario, en función
de la evolución de la situación sanitaria.
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SE SOLICITA Y ACONSEJA al tejido deportivo andaluz, el más riguroso
cumplimiento de las directrices y medidas adoptadas por las autoridades
sanitarias, para colaborar así a los mejores resultados en la lucha contra la
pandemia sanitaria que soporta nuestro país.
SE INFORMA que a partir del próximo lunes 16 se procederá al cierre
temporal de las instalaciones deportivas adscritas a la Consejería de
Educación y Deporte.
SE TRASLADA un mensaje de tranquilidad y confianza en la seguridad de
que con la colaboración de todos y el cumplimiento de las medidas
adoptadas por las autoridades responsables, se podrá superar de la mejor
manera posible la actual situación.
Seguiremos manteniendo informadas a las federaciones deportivas
andaluzas, por esta misma vía, de las novedades o modificaciones que se
vayan produciendo en relación con este asunto.
Un saludo.”
3º.- En el día de ayer 13 de marzo se ha informado públicamente por
el Presidente del Gobierno D. Pedro Sánchez que el Consejo de Ministros se
reuniría en el día de hoy con carácter extraordinario para acordar el estado
de alarma en todo España durante un máximo de quince días de acuerdo
con lo establecido en el artículo 116.2 de la Constitución.

De conformidad con el artículo 11.4 de la Orden de 11 de marzo de
2016, por la que se regulan los procesos electorales de las federaciones
deportivas andaluzas, se adopta el siguiente ACUERDO:
La suspensión inmediata del proceso electoral hasta que
desaparezcan las circunstancias que motivan la adopción del
presente acuerdo y que han quedada reseñadas en los
considerandos
anteriores,
siguiendo
la
recomendación
del
Secretario General para el Deporte en su Nota informativa, no
permitiendo en el momento actual establecer un calendario
modificado con fechas ciertas debido a la evolución del COVID-19, el
cual será determinado en función de las recomendaciones de las
autoridades sanitarias, y todo ello a fin de facilitar la participación
de los electores y debido al estado de alarma anunciado por el
Presidente del Gobierno.
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Notifíquese esta resolución con la indicación de que se podrá
interponer contra ella recurso ante el Tribunal Administrativo del Deporte de
Andalucía, en el plazo de TRES DIAS hábiles siguientes, de conformidad con
lo establecido en el art. 11.4 de la Orden de 11 de marzo de 2016, por la
que se regulan los procesos electorales de las federaciones deportivas
andaluzas.

Y no teniendo más asuntos que tratar, se da la presente reunión por
terminada a las 12.30 horas, de todo lo cual como Secretario CERTIFICO.
La Comisión Electoral de la Federación Andaluza de Baloncesto.
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