
 

 

 

 

 

 

                                   CIRCULAR INFORMATIVA 

 

Tras el confinamiento por el Covid-19 y a la espera de la resolución de federación de las 

competiciones, el club informó que daba por finalizada la temporada nada más conocer el 

comunicado de la FBCV. 

Sirva la presente para agradecer a todas las plantillas de jugador@s y cuerpo técnico por su 

infinita paciencia ante algo que no lo esperábamos nadie, a padres y afición por su 

comprensión y a nuestros patrocinadores y colaboradores por seguir apoyando este humilde 

proyecto. 

El C.B. Elda no es ajeno al tremendo golpe que está sufriendo toda la sociedad. El Club ha 

tenido que ir modificando y adaptándose día a día a las nuevas situaciones, preservando la 

seguridad de jugador@s. Así, aun estando en la nueva normalidad, el ayuntamiento de Elda 

decidió no reabrir sus instalaciones deportivas hasta la fecha, como medida de precaución. 

Este hecho, nos ha golpeado en la preparación de los nuevos equipos de cara a la nueva 

temporada, teniendo también que suspender el IV Campus CB Elda que realizamos todos los 

años en las instalaciones del I.E.S. Monastil. 

No obstante, el Club no ha detenido su actividad. Estamos inmersos desde hace semanas en la 

preparación de una ilusionante temporada 2020-21, y en nuestro afán de reforzar el cuerpo 

técnico de nuestra #BaseCbElda. En breve, desde el ayuntamiento tendremos fechas oficiales 

de la reapertura de instalaciones municipales deportivas y así podremos organizar la vuelta a 

los entrenamientos de la próxima temporada. Durante este mes de julio daremos toda la 

información. También daremos a conocer las plantillas del cuerpo técnico y jugador@s de los 

primeros equipos. 

La junta directiva del C.B. Elda quiere trasladar a todos los jugadores y sus familias nuestro 

total apego a sus preocupaciones, aunque también la ilusión de que estamos trabajando con 

mucha energía y esfuerzo para poder inscribir a los +11 equipos federados de la pasada 

temporada y así, poder volver a las pistas para disfrutar de nuestros hijos y de nuestro 

deporte. 

 

 

COORDIALMENTE: 

LA JUNTA DIRECTIVA 


