
 

URDAIBAI ESKUBALOI TALDEA 
 

Mediante este comunicado el club Urdaibai Eskubaloi Taldea quiere informaros 

del estado actual para el comienzo de nuestra actividad deportiva dentro de 

esta situación que nos está tocando vivir. Este comunicado se prepara tras las 

informaciones recibidas a través de la Diputación Foral de Bizkaia-Eskola Kirola y 

las reuniones mantenidas con las distintas federaciones vasca y vizcaína. Como 

seguramente sabréis a través de los medios este martes 1 de septiembre, Eskola 

Kirola nos hizo llegar el siguiente comunicado: “Os informamos que siguiendo las 

recomendaciones que nos remiten desde los Departamentos de Educación y 

Salud del Gobierno Vasco, las actividades de Deporte Escolar no darán 

comienzo hasta que la evolución de la actual situación que estamos viviendo lo 

permita. Llegado el momento os haremos llegar la pertinente autorización para 

dar comienzo a las mismas.” 

Tras esta comunicación, el 2 de septiembre hemos tenido una reunión todos lo 

clubs de Bizkaia con la federación vizcaína y en esta reunión nos han trasladado 

las siguientes decisiones: 

- Deporte escolar: benjamines, alevines e infantiles, siguiendo con las 

directrices de Eskola Kirola, no se comienza con los entrenamientos y 

competición, y la previsión que se contempla es que se pueda comenzar 

los entrenamientos a finales de octubre o comienzo de noviembre, con 

todas los protocolos preparados y aprobados y el visto de Eskola Kirola. 

La competición se pospondría hasta enero del 2021. Todo esto 

dependerá de la evolución de la pandemia y siempre tras la autorización 

de Eskola Kirola. 

- Deporte federado: juvenil y senior, se retrasa el comienzo de la 

competición hasta noviembre y por lo tanto los entrenamientos se 

pueden posponer y adaptar a la apertura de los polideportivos y pistas 

que en estos momentos se encuentran cerrados. Está previsto que para 

el 23 de septiembre la federación vizcaína presente un nuevo calendario 

de estas competiciones. 

Categoría cadete: los cadetes en situación normal en balonmano 

dependen de deporte escolar, aunque cabe la posibilidad de que se 

federen y pasarían a la modalidad de deporte federado. Para esta 

situación los próximos días se organizarán reuniones informativas para las 

madres/padres, aclarando todo lo que conlleva esta situación de 

federarse. 

- Liga Vasca: de momento los equipos de liga vasca mantienen la fecha 

prevista de comienzo de competición, que es a finales de septiembre, 



por lo que nuestro equipo senior masculino, podrá seguir con los 

entrenamientos de preparación. 

 

Por parte del club durante todas estas semanas hemos estado preparando este 

comienzo de temporada, como es habitual confeccionando los equipos, 

entrenadores, pistas, … y en este caso se ha unido la circunstancia de preparar 

protocolos, planes, formación de entrenadores y personal de la junta, 

materiales, específicos para hacer frente al COVID19. 

En la página web del club se ha preparado un acceso COVID19 PROTOKOLOAK, 

donde se van colgando todos estos protocolos, planes e información de interés 

sobre esta situación, www.urdaibaesku.com. 

Tenemos muchas ganas de empezar, sobre todo nuestras chicas y chicos, y 

aunque este deporte nos apasiona, tendremos que aguantar, esperando que 

en poco tiempo, poder arrancar con fuerza y sin contratiempos. 

Iremos informando según nos lleguen comunicaciones oficiales, tratando evitar 

sobreinformación y sobre todo informaciones erróneas que generen 

incertidumbre. 

Esperando que la situación se restablezca lo antes posible, para el bien de 

todas/os, recibid un saludo. 

 

 

http://www.urdaibaesku.com/

