
 

ANTE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE PATINAJE  

 Habiéndose reunido varios representantes de la Asociación de Jugadores 

con todos los capitanes de los equipos de OkLiga en fecha 13 de abril de 2020, se 

redacta el presente COMUNICADO OFICIAL con el objetivo de unificar y concretar 

una postura en relación a la situación creada por el COVID-19 (Coronavirus). Así, 

con el voto favorable de la mayoría, se ACUERDA: 

a) Que los jugadores de OkLiga están dispuestos a finalizar la temporada 

jugando. Sin embargo, para que ello pudiera producirse se deberá 

garantizar al 100%, por los órganos organizativos de la competición, la 

seguridad y salud de los integrantes de todos los equipos. En 

consecuencia, desde la Asociación de Jugadores se manifiesta contraria 

a jugar ningún tipo de competición hasta que las condiciones de salud 

y seguridad no sean las adecuadas. 

 

b) Que, teniendo en cuenta la realidad dispar de la profesionalidad de la 

OkLiga (donde la gran parte de los equipos cobran 10 meses, sin contar 

impagos); el posible solapamiento entre el final de la temporada 19/20 

y la pretemporada 20/21; jugadores que han abandonado la disciplina 

de los equipos; la inactividad entre la última jornada disputada y el 

reinicio de la liga; y la transformación de alguno pabellones en 

hospitales en la actualidad, la Asociación de Jugadores se manifiesta 

contraria a jugar durante el mes de julio. 

 

c) Que, en el supuesto que los órganos competentes decidieran finalizar 

la temporada 2019/2020 jugando a puerta cerrada, la Asociación de 

Jugadores pone de manifiesto la contrariedad que implica la 

implantación del Play-Off (con el objetivo de llenar los pabellones) y el 

supuesto de jugar a puerta cerrada. 



 

 

d) Que, en relación al desenlace de la OkLiga en el supuesto de no poder 

finalizarla jugando, la Asociación de Jugadores manifiesta que deben 

ser los órganos competentes los que acuerden cual debe ser el 

resultado final de la competición. 

El presente comunicado oficial se redacta con fines constructivos, por ello, 

desde la Asociación de Jugadores manifestamos la voluntad de mantener un 

dialogo constante y positivo con los órganos competentes.  

 

Cesc Campor 

Presidente de la AJEHP 


