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Ante la situación actual, y las restricciones derivadas de la crisis sanitaria, a pesar de intentar ubicar el 

Campeonato de Aragón Absoluto 2020; la Federación Aragonesa de Bádminton se ha visto en la obligación 

de suspender definitivamente dicho evento, quería dirigirme a vosotros por primera vez con unas breves 

palabras. 

 

En nombre de la federación y en el mío propio, quiero expresar nuestro orgullo y agradecimiento hacia los 

deportistas, clubes, árbitros y colaboradores que han mostrado un gran interés en participar en dicho 

evento para llevarlo a término. 

Como catalizador de parte de la actividad social de nuestra región, debemos aportar nuestro granito de 

arena en la resolución de esta crisis sanitaria que ha traspasado todas las capas sociales de una forma 

inesperada e inimaginable. Es por ello, que la entidad que presido, entiende que deben adoptarse las 

mayores actitudes responsables que puedan garantizar la seguridad de sus asociados y colaboradores, así 

como el de sus familias y entornos cercanos,  por muy duras que estas puedan resultar. 

Lamento profundamente las molestias ocasionadas a todos los implicados, en especial, a aquellos 

deportistas que formalizaron su inscripción, y les emplazo a participar en los eventos de la próxima 

temporada. 

Es el momento de enfocar nuestros esfuerzos, ilusiones y esperanzas en la temporada 2021, la cual 

representará un hito histórico para nuestro deporte, ya que sumado a la situación sanitaria actual que 

afecta a la sociedad, esta nueva temporada será la primera en desarrollarse en un periodo de año natural, 

lo que obligará a todos los estamentos a adaptar su mentalidad a un nuevo formato de calendario y 

actividades. 

 

Por último me despido, como me he anticipado anteriormente, mirando al futuro cercano con ilusión y 

cierta impaciencia, y aprovechando las fechas en las que nos encontramos, desearos que podáis disfrutas 

de esos días tan especiales con seguridad, salud e ilusión. 

 

Espero poder veros pronto en las pistas; atentamente: 

 

Mario J. Laura Delgado 

Presidente Federación Aragonesa de Bádminton. 

 

http://www.badmintonaragon.es/

