Buenos Aires, 26 de junio de 2021
Estimados/as miembros de la comunidad del Balonmano Metropolitano
Como nos ha ocurrido desde marzo de 2020, debemos enfrentarnos a la realidad sanitaria de
nuestro País dentro del inédito contexto mundial.
Con la experiencia de más de un año de pandemia y absolutamente conscientes de las
dificultades que enfrentan a diario, clubes, dirigentes, entrenadores/as, jugadores/as, familias y
todos/as los que en mayor o menor medida están involucrados en nuestro deporte.
Entendemos que es fundamental y necesario poder brindar la posibilidad de retornar a la
actividad cuanto antes, sabiendo que nos enfrentamos a la posibilidad de futuros cierres.
Desde la Fe.Me.Bal. durante todo este tiempo se han realizada intensas gestiones con el objeto
del retorno a la actividad de manera cuidada y respetando todos los protocoles
correspondientes; es por ello que se han elevado notas y solicitudes a los distintos entes
gubernamentales (Secretaria de Desarrollo Ciudadano y Subsecretaría de Deportes de CABA,
Jefatura de Gabinete de Ministros y Subsecretaría de Deportes de la Provincia de Buenos Aires)
además de mantener un contacto permanente con dichas autoridades.
Seguramente no va a ser de la forma que es habitual en nuestra Federación, a través de una
competencia organizada, pero pensamos que en esta emergencia deportiva, será importante
que aunque en forma despareja y desacoplada, puedan volver a la actividad todas aquellas
instituciones que los organismos gubernamentales autoricen y que se encuentren en
condiciones de poder jugar.
Ante todo lo expuesto y dentro de la incertidumbre que impera en la actualidad, deseamos
transmitirles los siguientes aspectos para que puedan tener en cuenta y poder de acuerdo a sus
posibilidades planificar las actividades de sus clubes con el objetivo fundamental de dar
continuidad a todo lo bueno que vienen desarrollando.
Actualmente, teníamos en disputa el Torneo Apertura 2021 con un sistema de zonas y
clasificaciones; las dificultades que enfrentamos al respecto es que se encuentran desfasadas
las zonas de CABA (con 3 fechas) y las de Provincia con (2 fechas), además con la posibilidad
concreta que ambas jurisdicciones no coincidan en la apertura de la actividad competitiva.
También contamos con una cantidad muy importante de partidos suspendidos por cuestiones
sanitarias y climáticas.
Todo eso hace que consideremos que va a ser imposible la continuidad del mismo tal como
estaba planteado.
Queremos utilizar el fixture de ese torneo, que ya se encuentra armado y sociabilizado para
poder jugar todos los partidos que se puedan programar de aquí hasta el comienzo del Torneo
Clausura 2021 previsto para agosto si la condiciones sanitarias y gubernamentales nos lo
permiten.

Los partidos disputados serán oficiales (se pueden cumplir sanciones disciplinarias, estará
vigente en los mismo el reglamento disciplinario) pero no sumarán puntos ni consagrarán a un
campeón.
Los fines de semana que se programaran fechas desde Fe.Me.Bal. que serán:
• 10 y 11 de Julio (4° fecha)
• 17 y 18 de Julio (5° fecha)
• 24 y 25 de Julio (6° fecha)
• 31 de Julio y 1° de Agosto (7° fecha)
• 07 y 08 de Agosto (8° fecha)
Desde programación deportiva se incluirán los partidos de los municipios o regiones habilitadas;
es por ello que comenzaremos con la programación de partidos en Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a la espera de la habilitación correspondiente en Provincia de Buenos Aires.
Las disposiciones vigentes permiten por el momento la programación de partidos en CABA al
aire libre, asimismo estamos realizando las gestiones correspondientes solicitando que los
partidos de mayores puedan jugarse en gimnasios.
Los equipos que no puedan participar de alguno de los partidos programados tendrán hasta el
día Jueves anterior a la competencia hasta las 16.00 hs. para poder comunicarlo, a partir de ese
momento regirá el Artículo 98 del Reglamento General.
Entendemos que no es el escenario ideal ni el deseado, pero estamos convencidos que si unimos
esfuerzos entre todos los Clubes, Jugadores/as, entrenadores/as, árbitros y Federación vamos a
lograr poder sobrellevar esta angustiante e incierta situación generada por la pandemia con el
objetivo de poner en funcionamiento nuestro deporte, nuestras instituciones y brindando a
todos los estamentos del Handball la posibilidad de volver a entrenar y competir.
A la espera de poder encontrarnos pronto en las canchas los saluda atte.
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