Estimada comunidad padelística de México

Esperando y deseando que se encuentren bien, sus familias, amigos y
seres queridos en estos tiempos complicados, aprovechamos todos los
miembros de la Federación Mexicana de Pádel (FEMEPA) enviarles un
afectuoso saludo.
Estamos comenzando en todo el país y muy pendientes y acatando las
normas y recomendaciones de las autoridades competentes en el tema
del COVID-19, el regreso a las canchas de nuestro bello deporte de
manera
paulatina, no generalizada y con los cuidados y
recomendaciones de las autoridades sanitarias del país y de cada
estado, cosa que a todos nos llena de alegría y esperanza.
En la Federación, hemos seguido trabajando en estos tiempos de
mucha incertidumbre siguiendo de cerca la evolución de esta pandemia
que aqueja al mundo entero;
Queremos comunicarles que al día de hoy el MUNDIAL ABSOLUTO DE
PADEL a celebrarse en DOHA, QATAR del 16 al 23 de Noviembre, se
mantiene al momento y a la espera de la evolución del COVID-19 tanto
en el país anﬁtrión, como en los 28 países ya inscritos en este
momento, entre ellos México.
El PANAMERICANO de Menores y Juveniles se ha recalendarizado en
un principio, para llevarse a cabo del 2 al 5 de diciembre en la ciudad de
Mérida Yucatán en nuestro país. Se acordó con las Federaciones
Sudamericanas participantes esta fecha tentativa, acordanto tambien
estar atentos en estos próximos meses de la evolución y las noticias
respecto a la pandemia en México y en los demás países del
continente.

De igual forma les comunicamos, que se acordó la fecha del 3 al 6 de
febrero de 2021 como opción en el calendario en caso de que no se
pudiera realizar el torneo en el mes de diciembre como ya inicialmente
hemos pactado en días anteriores.
Dadas las circunstancias que el COVID-19 ocasionó con la suspensión
del Circuito Nacional en todas las categorías y que impidió la
realización de los torneos seccionales y nacionales de clasiﬁcación,
estamos evaluando el método de selección para integrar a los
jugadores que nos representarán, apegándonos lo más posible al
reglamento y al principio fundamental que los lugares se ganarán en la
cancha. En las próximas semanas que tengamos un panorama más
claro de la situación les estaremos informando.
Les reiteramos un afectuoso saludo a todos y nuestros mejores deseos
siempre, esperando que pronto nos estemos saludando en las canchas
de Pádel, nuestro maravilloso deporte.
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