COMUNICADO OFICIAL
SUSPENDIDOS DEFINITIVAMENTE LOS XXXVII JUEGOS ESCOLARES
La Comarca de las Cinco Villas emite este comunicado para conocimiento de
todos los equipos de la zona que compiten en la temporada 2019-2020
COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 18 DE MAYO DE 2020
Desde la Comarca de las Cinco Villas se ha resuelto suspender definitivamente
la celebración de los XXXVII Juegos Escolares (JJEE) que se desarrollaban en
la categoría prebenjamín, modalidad fútbol sala, con el sistema de competición
VADI en la Comarca de Cinco Villas.
Esta decisión viene motivada por la situación del estado de alarma actual,
el decreto de 2020-0117 de suspensión de todo tipo de actividad de la Comarca
de Cinco Villas, tanto en espacios cerrados como en espacios abiertos, y la
decisión del Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de
Aragón de dar por finalizada la actual edición de los Juegos Deportivos en Edad
Escolar de Aragón en todas sus modalidades.
A todo ello se suma la incertidumbre social sobre las próximas medidas a
aplicar en las fases de desescalada previstas por las autoridades sanitarias para
la celebración de eventos deportivos que conlleven la concentración de
personas.
En esta competición estaban participando cinco equipos: Atlético
Respeto, Atlético Compañerismo, FC No importa el resultado, Racing Fair Play
y la Asociación Deportiva Rivas.
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A todos ellos se les enviará un trofeo de agradecimiento, dado que no se
puede seguir jugando y la entrega de trofeos no se puede hacer presencial. Este
trofeo será enviado a cada uno de los clubes.

IMAGEN ADJUNTA: Los juegos escolares en la comarca siguen el método de
clasificación VADI, que premia valores como el compañerismo, la deportividad,
etc.
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