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COMUNICADO DE LA FEDERACIÓN DE VOLEIBOL DE
CASTILLA - LA MANCHA

La situación sanitaria en castilla La Mancha ha motivado que, desde el inicio de la
temporada de voleibol, hayamos puesto en funcionamiento una serie de medidas para
contribuir a la contención de la transmisión del SARS-Cov2.
Después de cinco jornadas de competición los contagios en voleibol han sido escasos,
gracias al cumplimiento de los protocolos y a la responsabilidad de los equipos y de los
clubes que participan en las diferentes competiciones. No obstante, el índice de contagios,
y la incidencia acumulada en nuestra Comunidad Autónoma, siguen siendo muy altos. Por
ello, el pasado jueves día 28 de enero, el Gobierno de Castilla - La Mancha decidió
mantener durante diez días más las medidas restrictivas de nivel 3 reforzadas.
Debido a la situación sanitaria indicada anteriormente y siguiendo las indicaciones de la
Dirección General de Juventud y Deportes, la Federación de Voleibol de Castilla la Mancha
ha decidido suspender las competiciones autonómicas federadas de voleibol desde el día
1 hasta el día 19 de febrero. (Encuentros a celebrar los días 6-7 y 13-14 de febrero de
2021). Las competiciones se reanudarán el día 20 de febrero de 2021, conforme al
calendario establecido.
Con ello queremos contribuir a la contención del virus y a relajar las posibles tensiones que
hayan podido suscitarse entre nuestros clubes, deportistas, familias etc., por la situación
sanitaria de los últimos días.
Si los equipos que debieran enfrentarse en las jornadas suspendidas, decidieran
voluntariamente disputar sus encuentros u otros que estuvieran aplazados, serán
autorizados por la federación, siempre y cuando se comunique antes de cada miércoles.
La Secretaría General informará en qué fechas se jugarán las jornadas que se aplazan.
Albacete, 1 de Febrero de 2021
EL PRESIDENTE DE LA FEDERACION DE
VOLEIBOL DE CASTILLA LA MANCHA

