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UNIÓN MUNDIAL DE MAXIBASKETBALL 

(U.M.B.) 

PASIÓN – LEGADO – VIDA 
 

Acta # 56 
 

La Junta Directiva de la UMB, en uso de sus facultades legales de acuerdo a 

los Estatutos de la Organización estipulados y actualizados, vigentes 

internacionalmente  y en especial las conferidas por el reglamento que 

sustenta el II MUNDIAL UMB DE MAXIBASKETBALL VALENCIA 

L´ALQUERIA DEL BASKET – ESPAÑA 2020, se reúne en Sesión en la ciudad 

de Panamá (Panamá), para tratar varios puntos de importancia para el 

desarrollo de las justas mencionadas y en especial el tema con gran 

preocupación que viene afectando al Mundo el contagio del CORONAVIRUS 

(COVID-19). Por lo tanto de manera aclaratoria comunicamos a todos los 

Representantes de la UMB, Delegados, jugadores, técnicos, asistentes y 

acompañantes en general, y 

 

CONSIDERANDO:  

 

1) Que el II MUNDIAL UMB DE MAXIBASKETBALL VALENCIA 

L´ALQUERIA DEL BASKET – ESPAÑA 2020, se realizará del 20 al 28 

de junio del 2020 en la ciudad de Valencia (España). Informamos que 

hasta la fecha no se ha contemplado cancelar las justas.  No se ha 

determinado trasladar el evento para otra fecha.  No se ha considerado 

suspender el Mundial Valencia España UMB 2020. 

2) Que la logística de preparación del Mundial, esta lista desde el mes de 

enero de 2019 cuando se rentaron los escenarios de L´Alqueria del 

Basket para realización de las justas. 

3) Que los dineros recibidos por parte de los equipos por concepto de pago 

de inscripción están invertidos en el buen logro de las justas desde el 

mes de septiembre y octubre del año 2019. 

4) Que la Organización UMB se encuentra en constante monitoreo con los 

Coordinadores y administradores de los escenarios de L´Alqueria del 

Basket, como también con las autoridades de España y la OMS, quienes 

a diario informan sobre la situación que se está pasando, dando voz de 

seguridad que las autoridades Españolas tienen como afrontar la 

calamidad que se esta presentando. 

5) Que la situación para este mes de marzo no son las mejores, pero 

informan que ya todo esto pasará a mediados del mes de abril del 

presente año y que las autoridades de España tienen toda la salud 

pública para enfrentar la emergencia y salir bien librados del tema del 

Coronavirus. 

6) Que Valencia para la misma fecha cuenta con dos megas-eventos como 

son:  uno que congrega a más de diez mil personas (10.000), evento 

llamado de la tecnología internacional y segundo el Mundial de la UMB.  

Que ninguno de los dos (2) eventos deben ser aplazados ni cambiar de 

fecha hasta el momento, ya que consideran que quedan cuatro (4) 

meses y que en menos de un (1) mes se estará normalizando la situación 

con respecto al contagio del coronavirus. 
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7) Que la administración de L´Alqueria del Basket ha tomado todas las 

recomendaciones decretadas por la OMS y las autoridades sanitarias 

de España y pondrá a disposición de los escenarios lo necesario para 

que todo este con seguridad sanitaria y seguridad ambiental para todos 

los deportistas. 

8) Que debemos esperar y dar tiempo para tomar otras decisiones en 

contrario a las ya tomadas y comunicadas en la presente acta.  

9) Que hagan caso omiso a otros comunicados o insinuaciones, que no 

provengan oficialmente de la UMB, ya que existen personas 

interesadas en sabotear lo trabajado por los coordinadores del 

Mundial UMB y la Organización en si. 

10) Que solamente tengan en cuenta los comunicados enviados por 

los medios electrónicos correspondientes a UMB como son: Grupo de 

Whatsapp UMB VALENCIA 2020, Facebook UMB-Maxibasketball, 

Página web www.umbmaxibasketball.org Instagram 

umb_maxibasketball, correo umb.registro@gmail.com  

11) Que si se llegan a tomar otras decisiones solo será por parte de la Junta 

Directiva de la Organización UMB, como lo establecen los estatutos de 

la misma y el reglamento de las justas y se les informará con todo el 

tiempo respectivo. 

12) Que la Organización UMB, no arriesgará por ningún motivo la salud de 

los atletas y siempre estará pendiente de la seguridad de salud de todos. 

13) Que es de conocimiento público que en varios países que van a 

participar se han presentado brotes de COVID-19, por lo tanto, 

recomienda tomar las medidas respectivas para que no sean ustedes 

contagiados en sus países de origen. 

14) Que la UMB reconoce que se encuentra en emergencia de salud pública 

y es de impacto mundial.  

15) Que la UMB no permitió la participación de dos (2) equipos Masculinos 

de Beijing, que estaban con inscripción paga para participar, se les 

informo que no se permitía la participación y que no se les devolverá el 

dinero que pagaron por la inscripción, por motivos de seguridad para 

todos los deportistas que van a participar. Por lo tanto no podrán 

participar en las justas por su procedencia China. Los cuales aceptaron 

la decisión y manifestaron poder participar en otra ocasión. Estos dos 

(2) equipos fueron invitados a participar del II Panamericano en la 

ciudad de Cancún (México) en el año 2021. 

16) Que la UMB, no es responsable de lo que esta pasando con la salud y 

contagio del mundo con el Coronavirus. Pero si toma posiciones que 

favorezcan a todos en su momento oportuno. 

17) Que se va a dar un plazo de un mes aproximado y al término de este 

plazo se expedirán las decisiones sobre la continuidad de las justas. 

18) La UMB, los Coordinadores del Mundial, se encargarán de asegurar 

que el acceso de todos los deportistas y acompañantes a Valencia 

(España) sea sin ningún riesgo y con las prevenciones de salubridad 

correspondientes de la mano con las autoridades Españolas y la OMS, 

con quienes estamos trabajando permanentemente para el bien de 

todos. 

19) Que la UMB se acogerá a las normas emitidas por migración de España 

y mientras ellos no prohíban las entradas a todos los jugadores el 

Mundial será en las fechas estipuladas, caso contrario se enviaran las 

medidas a tomar. 

20) Que la UMB, aconseja a todos los Representantes de los países, 

Delegados y en general a todos los que van a participar tomar las 

medidas respectivas de seguridad que han emanado sus Gobiernos en 

cada país para que no ser contagiado y no puedan participar de las 

justas en Valencia España. 

http://www.umbmaxibasketball.org/
mailto:umb.registro@gmail.com
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21) Esperamos su comprensión en todos los puntos. Y no olviden que la 

Organización UMB siempre busca lo mejor para todos y en este caso lo 

más importante es el bienestar y salud de ustedes. No arriesgaremos 

absolutamente nada en cuanto a la salud de los participantes, 

queremos dejar esto bien claro a todos ustedes. Pero tampoco 

aceptaremos que estén cuestionando las decisiones tomadas y 

queriendo tomar partido en las mismas ordenando otras medidas  y 

manifestando términos o léxicos no adecuados a las asistentes de la 

UMB, que solo cumplen ordenes y  la mayoría son damas  que prestan 

el mejor servicio oportuno y adecuado para todos los participantes.  

 

Se firma en Panamá a los trece (13) días del mes de marzo de 2020. 

 

Atentamente,  

                  
DRA. FANNY RODRÍGUEZ R.   DR. EDUARDO ANGUIZOLA V.   
PRESIDENT UMB      VICE PRESIDENT UMB 
www.umbmaxibasketball.org   LOS ÁNGELES (CALIFORNIA) 
umb.presidencia@gmail.com   UNITED STATES 
Whatsapp: +57 3134210660   umb.vicepresidencia@gmail.com 
A Lawyer      Doctor anesthesiologist     
Postgraduate In Criminal Law                 Doctor in pain medicine     
Master Degree In Administrative Law 
Doctorate In International Law 
Postdoc in Constitutional Law 
University of Messina Italy. 

      
    Lic. FRANK DE LA CRUZ 
                                                         GENERAL SECRETARY 
                                                           PANAMÁ (PANAMÁ) 

 www.umbmaxibasketball.org   umb.secretariogeneral@gmail.com 
 
c.c.:   Doctor Diego Alexander Quevedo 
 Asesor del Tribunal Disciplinario y de Garantías Internacional 
 
 Licenciado Jaime Kong 
 II Vicepresidente de la UMB  
 
 Representantes de todos los países 
 
 Delegados de todos los equipos participantes 
 
 A los Entes jurídicos donde esta consignada la UMB 
 
 A los Coordinadores del II MUNDIAL UMB en Valencia (España) 
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