
  

                                                                                 

 

 

 

 

 
Montevideo, 25 de marzo de 2020 

 

COMUNICADO OFICIAL  
(N°2, COVID19) 

 
Desde la Asociación de Pádel del Uruguay (Federación Nacional), 

actualizamos las Resoluciones referentes a la situación provocada por el 
COVID19 (Coronavirus) en nuestro país, informando lo siguiente: 

  
1) Siguen incambiadas, y sin nuevas noticias, las recomendaciones de la SND a las 

Federaciones Nacionales, al respecto de las circunstancias actuales. 

2) Más allá de lo sugerido oportunamente por la SND, la AAP hace un seguimiento 

diario desde que la pandemia afectó a nuestro país, tomando como prioritarias 

las recomendaciones que llegan desde la OMS, el MSP, SINAE, y de las 

autoridades gubernamentales.  

3) En el contexto actual, la AAP, RESUELVE: 

a) Suspender las próximas fechas del Circuito Nacional de Pádel 

que se disputarían en el mes de abril, específicamente la 2da Fecha del 

Circuito Nacional en Cats libres (3 al 5 de abril/Paysandú), y la 1ra Fecha del 

Circuito Nacional Femenino (17 al 19 de abril, Treinta y Tres). 

b) Quedan supeditadas a los acontecimientos que surjan en relación a la 

pandemia, las fechas fijadas en el mes de mayo.  

c) Una vez normalizadas las actividades, la AAP procederá a reprogramar 

fechas, siempre y cuando sea posible.  

 

Nuevamente, exhortamos a toda la comunidad del pádel, a asumir 

nuestro compromiso social siguiendo las recomendaciones de los 

organismos competentes en materia de salud, y de las autoridades. 

 

Desde la AAP, nos unimos a la campaña #YoMeQuedoEnCasa   

 

Seguimos convencidos de que, entre todas y todos, con compromiso, 

respeto, y solidaridad, superaremos estos momentos complejos, en los 

cuales dependemos más que nunca, los unos de los otros. Uruguay 

siempre se ha destacado por su espíritu de lucha en los momentos 

duros de la historia, y ante esta adversidad, nuestra unión lo 

demostrará.  

 

Son momentos, en los que los valores familiares y la empatía por el 

prójimo, deben sostenerse y elevarse, más que nunca, por encima de 

cualquier interés individual.  

 

Agradeciendo vuestra comprensión, les saludamos muy atentamente; 
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