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COMUNICADO
REGRESO A LA COMPETENCIA JUVENIL
En el mes de julio organizamos una conferencia virtual dirigida a padres y entrenadores para informarles sobre el
próximo regreso a la competencia juvenil y en dicha reunión presentamos los protocolos para la celebración de
futuros eventos. Las órdenes ejecutivas subsiguientes, así como las cartas circulares del Departamento de Recreación
y Deportes (DRD), no permitieron la celebración de estos eventos competitivos o similares.
El Comité de Competencia Juvenil y nuestro personal ha trabajado continuamente para ajustar nuevamente el itinerario
de torneos del año en curso como también en los cambios a las reglas juveniles y torneos que comienzan en el 2021.
Hemos estado en constante comunicación con la Secretaria del DRD y nos reunimos de forma virtual para dialogar
sobre la importancia de continuar el desarrollo de nuestro jóvenes, reanudar los partidos y entregamos la propuesta
para celebrar dos eventos con los debidos protocolos. Luego de dicha reunión, el DRD público la Carta Circular Núm.
2020-011, del 21 de octubre de 2020, informando lo siguiente: “Conforme a las disposiciones de la Sección 13ra, el
Secretario de la Gobernación podrá considerar propuestas para la celebración de eventos, que serán evaluadas sujeto
a la implementación de medidas de seguridad y salubridad para mitigar el contagio del virus y proteger la salud y
seguridad de los participantes del evento. Aquellas entidades que interesen solicitar autorización para la celebración
de un evento particular deberán enviar su solicitud y protocolo para el evento…. Una vez revisado, se someterá la
petición al Secretario para su análisis y determinación.”
Aún estamos en espera de la aprobación de los protocolos sometidos en las pasadas semanas con el fin de reanudar
los partidos de forma individual siguiendo las medidas de prevención. Esperamos volver a verlos competir
próximamente y apoyarlos en su continuo desarrollo.
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