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Asunto: Notificación Autorización Protocolo General

A/A.: Sr. Presidente FAA
Por la presente comunicamosque queda autorizadoel ProtocoloGeneral de prevencióndel COVID19 de entrenamientos y competiciones oficiales de la FederaciónAndaluza de Baloncesto, remitido a esta
Consejería el día l de julio de 2020, tras obtener el visado favorable de la Consejería de Salud y Familias de

la Junta de Andalucía, en aplicaciónde lo establecido en el punto Trigésimo Segundo, apartado 2.3.1 de la
Orden de 19 de junio de 2020, por la que se adoptan medidas preventivasde salud pública en la Comunidad
Aubnoma de Andalucía para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionadapor el coronavirus (COVID-19).una
vez superado el estado de alarma (BOJAextraordinarion' 39, de 19 de junio)
Se adjunta Informe emitido por la Consejeríade Salud y Familias,de fecha 21 de julio de 2020, en

el que se formulan observacionesde obligadocumplimientoen la aplicación del citado ProtocoloGeneral,
para su incorporación al mismo.

Se informa asimismoque, de acuerdo con lo previsto en los epígrafes2.3.5 y 2.3.6 del Punto
Trigésimo Segundo de la citada Orden de 19 de junio, tanto el Protocolo General aprobado como el Informe de

la Consejeríade Salud y Familiasdebeán ser objetode la máxima publicidad entre todos sus afiliados. clubes
y seccionesdeportivas, así como entre sus usuariosy, en su caso espectadores,y que será expuestoen un
lugar destacado de su página Web.

Lo que se comunica para su conocimientoy traslado a los posibles interesados,deacuerdo con lo
previsto en el artículo 40 de la Ley 39/2015. de l octubre. del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
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