
  

                                                                                 

 

 

 

 

 
Montevideo, 16 de marzo de 2020 

 

COMUNICADO OFICIAL 
 

Mediante la presente nota, la Asociación de Pádel del Uruguay 

(Federación Nacional), en relación a las circunstancias provocadas por la 
aparición de casos del virus COVID 19 (Coronavirus) en nuestro país, 

informamos lo siguiente: 
  

1) En el día de la fecha, recibimos notificación formal de la SND, con 

indicaciones y sugerencias a tomar por parte de las federaciones deportivas. 

2) El alcance de dicha declaración, comprendemos que, habilitaría a la AAP a 

continuar con su actividad deportiva federada, aplicando ciertas normas y 

recaudos en el presente contexto, no tratándose el padel, de un deporte de 

contacto físico. 

3) No obstante, atendiendo a la coyuntura actual, y luego de un análisis de 

situación territorial, la AAP, RESUELVE: 

a) Suspender la próxima fecha del Circuito Nacional de Pádel 

(Ladies y Seniors), que se iba a disputar en la ciudad de Paysandú, entre 

los días 20 y 22 de marzo del corriente año. 

b) Queda en suspenso la siguiente fecha del Circuito Nacional de Pádel, 

fijada los días 3 al 5 de abril. 

 

A la vez, exhortamos a la comunidad del pádel toda, incluyendo 

nuestros delegados, técnicos, clubes, etc, a tomar los recaudos 

correspondientes de cuidado y responsabilidad, tanto colectiva, 

como personal, atendiendo en su totalidad a las recomendaciones 

que vienen del MSP, SINAE, OMS. Siendo fundamental prestar 

especial atención a que las informaciones que recibimos y 

transmitimos, provengan de fuentes oficiales y confiables. Son 

momentos, que entendemos, debemos afrontar con el máximo 

compromiso, seriedad y solidaridad, y que entre todas y todos 

juntos, podremos superar, como personas, y como país. 
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