
Mercedes, 25 de noviembre de 2020 

 
  Sr. Presidente de Liga  
  Sres. Neutrales 
  Sres. Representantes de los Clubes  

 

 
En representación de los jugadores de la Liga Regional de Basquetbol de Soriano, 
tenemos la necesidad de dirigirnos a ustedes a los efectos de manifestar 
formalmente nuestra postura. 

 

Comprendiendo la difícil situación que atraviesa el país, habiendo comenzado hace 
meses a practicar el deporte con el objetivo de competir la temporada 2020/2021, y 
cumpliendo con todas las medidas sanitarias correspondientes, los jugadores de 
cada club que competirán en el torneo se comprometen fervientemente a cumplir 
con los protocolos dados por el Gobierno, con el fin de prevenir los posibles 
contagios de COVID-19. 

Como agentes directos de la actividad en cuestión, los jugadores damos la garantía 
que redoblaremos los esfuerzos tanto dentro como fuera de la cancha, con el fin de 
poder comenzar la temporada 2020/2021. 

Dicho esto, dejamos expresa nuestra petición de comenzar el torneo, ya que para la 
mayoría de los jugadores es la principal fuente de ingresos económicos. 

 
 
Sin otro particular, quedamos al aguardo de vuestra respuesta, en tanto nos 
ponemos a entera disposición para participar de la mesa de trabajo pautada para el 
Basquetbol, a fin de aportar nuestra visión, y buscar conjuntamente soluciones que 
contribuyan a superar este escenario tan complejo para todos. 

Saluda atentamente, 

 
 
 
Nicolás Ibarra                            Cristian Mazzuchi                Facundo Siniestro 
 

                                                                               
           
En representación del plantel              En representación del plantel       En representación del plantel 
de  Sandú Chico F.C.                           del Club Atlético Praga                 del Club de Remeros Mercedes           

                                

    
  

 
 
 
                                                     
                                                                 

 
 

   



 
 
 

 
 
 
 Emiliano Varela                         Daniel  Soria                              Valentín  López   
                                

                                          
En representación del plantel             En representación del plantel          En representación del plantel  
del Club Atlético Racing                   del Club Nacional de BasketBall        del Club Social y Deportivo Anastasia 
 

                      
                                             
 
 

                    
 
 
                                                       
 
 

   Javier Irureta                          Carlos Malacre                      Juan Magnone                      
                                         

                                                                       
 
 En representación del plantel          En representación del plantel         En representación del plantel                                                                                                  
 del club Atlético Bella Vista              del Club Atlético Independiente     del Club Atlético Pacaembu 

 


