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COMUNICADO DE AD. INFANTE SOBRE EL FINAL DE LA ACTUAL 
TEMPORADA 2019-2020 DE BALONCESTO  Y PREVISIONES PARA LA 
PRÓXIMA. 
 
Estimadas familias, jugadoras y jugadores de AD Infante Baloncesto. Desde el 
Club deseamos que después de estos difíciles meses vividos por la grave 
situación sanitaria acontecida, os encontréis bien y en las mejores condiciones 
posibles, a todos los niveles. 
A continuación os informamos de la situación del final de la actual temporada y 
las previsiones para la próxima. 
 
FINAL DE LA ACTUAL TEMPORADA. 

Desde la Federación de Baloncesto de la Región de Murcia, se nos informó el 
pasado 27 de Mayo, que a nivel deportivo la actual temporada se daba por 
finalizada, manteniendo las clasificaciones tal como quedaron a la fecha en que 
cesó la competición.  
Quedó pendiente saber si la parte proporcional de gastos federativos por el 
cese de la competición desde el 14 de Marzo, va a ser reembolsada a los clubs 
en las próximas semanas, o si se realiza un descuento para dichos gastos 
federativos en la temporada 2020- 2021. 
En base a la decisión que adopte la Federación, el Club AD Infante estudiará 
las posibles opciones económicas respecto a las cuotas de sus afiliados.  
 
PRÓXIMA TEMPORADA. 
 
El inicio de la próxima temporada (entrenamientos y competición) aún no están 
concretados, pero es nuestro deseo poder seguir contando con todos vosotros 
cuando esto suceda (pensamos que se podrá empezar a entrenar en 
septiembre u octubre si no hay un problema sanitario grave). Por ello, para 
poder planificar la Temporada 2020-21, os vamos a pedir, a través de los 
entrenadores y entrenadoras del club, que nos comuniquéis vuestra intención 
de seguir en el club la próxima temporada. 
Os pedimos el mayor grado de compromiso posible con esta decisión tan 
importante para nuestro Club, y de la que dependen muchas cuestiones para 
desarrollar la temporada en las mejores condiciones posibles. 
 
En cuanto a la Asamblea General Anual, celebrada habitualmente en el mes de 
junio, os informamos que para poder garantizar las medidas de aforo y 
distancia necesarias para llevarla a cabo de forma presencial, este año se 
realizará en septiembre u octubre, fecha en la que además se tendrá más 
información. De todas formas, la Junta Directiva está a vuestra disposición para 
resolver o contestar a las preguntas o dudas que podáis tener. 
Terminamos reiterando nuestro deseo de contar con todos vosotros, familias, 
jugadoras y jugadores, desde este momento, para seguir adelante, a pesar de 
las dificultades, con esta gran pasión que nos une que es el Baloncesto. 
 
 
ATENTAMENTE, JUNTA DIRECTIVA AD INFANTE. 
 
MURCIA, 8 DE JUNIO DE 2020. 


