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Ante las dudas surgidas en algunos de los clubes de esta Federación Territorial y 

que nos han hecho llegar con relación al inicio de los entrenamientos previos al comienzo 

de los encuentros oficiales de las distintas competiciones en las que aquéllos han de 

participar y correspondientes a la temporada 2020/2021, la Junta Directiva de la F.A.F.-

A.F.F. ha acordado remitir el siguiente comunicado, en sintonía respecto a lo que hasta 

ahora se ha publicado por parte de la misma: 

 

 Dado que, a fecha de esta comunicación, no se dan las condiciones sanitarias y 

jurídicas necesarias que han de permitir el comienzo de las competiciones de fútbol y 

fútbol Sala con las debidas garantías, NO SE AUTORIZA, desde esta F.A.F.-A.F.F., a los 

clubes la celebración de cualquier tipo de encuentro amistoso entre los mismos, y al 

mismo tiempo SE RECOMIENDA a aquéllos que no den inicio a los entrenamientos 

previos referidos, y todo ello hasta que por parte de la Dirección de Actividades Físicas y 

del Deporte del Gobierno Vasco se apruebe, mediante la oportuna resolución, el protocolo 

para la vuelta al fútbol y fútbol Sala y para la prevención de la COVID-19 que ya en su día, 

y en este pasado mes de Agosto de 2020, le fue remitido por parte de la Federación Vasca 

de Fútbol, a la que pertenece esta Territorial, y una vez elaborado por dicha Federación 

autonómica, de todo lo cual, desde esta Federación Alavesa de Fútbol, se informará 

puntualmente, dando a conocer además el contenido del definitivo protocolo aprobado a 

los propios clubes de esta Federación Alavesa tan pronto se produzca dicha aprobación. 

 

De igual manera se hace saber que, como muy pronto el inicio de las competiciones 

oficiales, y por tanto también las organizadas por esta Territorial, se prevé posiblemente a 

partir del fin de semana del 17 y 18 de octubre de 2020, toda vez que se considera que 

para dicha fecha ya estará aprobado el tantas veces referido protocolo, y además de esta 

forma quedaría garantizado un período mínimo de pretemporada en donde se 

desarrollarían aquellos entrenamientos previos necesarios para poder disputar cualquier 
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competición oficial con un mínimo de garantías desde el punto de vista de la salud física 

de sus participantes. 

 

Igualmente se pone en conocimiento de todos los clubes que tan pronto resulte 

aprobado, por parte de la Dirección de Actividades Físicas y del Deporte del Gobierno 

Vasco, mediante la oportuna resolución, el protocolo para la vuelta al fútbol y fútbol Sala y 

para la prevención de la COVID-19, por parte de esta Federación Alavesa de Fútbol, 

además de informar de su contenido, como ya se ha indicado, se convocará a aquéllos 

para que, con relación a cada una de las competiciones que se organizan por esta 

Territorial, se lleguen a determinar las condiciones, el modelo, y el formato de cada una 

de las mismas, así como la concreta fijación de las fechas de inicio y de disputa de los 

encuentros oficiales que han de desarrollarse en dichas indicadas competiciones. 

 

Por último, desde esta Junta Directiva se quiere agradecer a todos aquellos clubes 

que siendo conscientes y perfectamente conocedores de la situación que actualmente se 

da y existe, han decidido y acordado no dar inicio a los entrenamientos de pretemporada, 

así como no disputar partido amistoso alguno con ningún otro club o equipo.   

 

 

 

En Vitoria-Gasteiz a 1 de septiembre de 2020. 

 

 

La Junta Directiva de la F.A.F.-A.F.F. 

 


