COMUNICADO PROGOL MEDIA SEMANA 490
Por medio de la presente hago de su conocimiento el status actual de las principales ligas de futbol a nivel
mundial.
La Liga (ESPAÑA)
Ante las circunstancias conocidas la mañana del 12 de marzo, referidas a la cuarentena establecida en el Real
Madrid y los posibles positivos en jugadores de otros clubes, La Liga considera que se dan ya las circunstancias
para que se siga con la siguiente fase del protocolo de actuación contra el COVID- 19. En consecuencia, de
acuerdo con las medidas establecidas en el Real Decreto 664/1997 de 12 de mayo, acuerda el aplazamiento, al
menos, de las dos próximas jornadas.
Dicha decisión será revaluada tras la finalización de las cuarentenas decretadas en los clubes afectados y de otras
posibles situaciones que pudieran darse.
La Liga, como organizadora de la competición, ha procedido a comunicarlo a la RFEF, al CSD y a los Clubes.
Serie A (Italia)
El 9 de marzo el consejo federal en Italia suspendió los partidos de todas las ligas en el país hasta el 3 de abril,
esto después de haber cancelado anteriormente algunos partidos y haber disputado algunos encuentros a puerta
cerrada.
Primeira Liga (Portugal)
Los Campeonatos Nacionales de Liga NOS y LigaPro fueron suspendidos este jueves 12 de marzo,
indefinidamente. La decisión de la Liga Portugal se tomó después de una reunión entre la Junta Ejecutiva de la
organización con AMEF y la Comisión de Calendarios Permanentes, que estuvo acompañada por los respectivos
médicos de los clubes
EREDIVISIE (HOLANDA)

Todo el fútbol en los Países Bajos será cancelado hasta el 31 de marzo. Esto significa que todos los
partidos de fútbol pagado y aficionado se posponen hasta nuevo aviso.
El cierre del fútbol holandés se deriva de las medidas adoptadas por el gabinete para cancelar todos los eventos
que involucran a más de cien personas en los Países Bajos.
MLS
Major League Soccer ha suspendido los encuentros 30 días, con efecto inmediato a partir del 12 de marzo, ya
que la liga continúa evaluando el impacto de COVID-19 con su equipo de trabajo médico y funcionarios de salud
pública.
CONCACAF CHAMPIONS LEAGUE
Teniendo en cuenta los eventos de los últimos días, incluidas las nuevas directrices emitidas por países, ciudades
y estados, se ha decidido suspender la Liga de Campeones Concacaf Scotiabank con efecto inmediato.
La CONCACAF continuará una evaluación sobre sus otras competencias y se pronunciará al respecto en su debido
momento.
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CONMEBOL LIBERTADORES
La CONMEBOL comprometida con la prevención del COVID-19, ante el riesgo de expansión del mismo, y en
salvaguarda de los jugadores, cuerpo técnico, delegados, árbitros, dirigentes, prensa e hinchas ha tomado la
decisión de suspender los encuentros de la CONMEBOL LIBERTADORES 2020 de la semana del 15 al 21 de marzo
de 2020.
En las próximas semanas se estarán remitiendo los ajustes al Calendario de la CONMEBOL LIBERTADORES.
PREMIER LEAGUE (INGLATERRA)
Después de una reunión de accionistas el viernes 13 de marzo, se decidió por unanimidad suspender la Premier
League con la intención de regresar el 4 de abril, sujeto a asesoramiento médico y condiciones en ese momento.
Ligue 1 (FRANCIA)
Tras los anuncios del Presidente de la República en respuesta a la crisis de salud relacionada con Covid-19, el
Consejo Administrativo de la LFP decidió por unanimidad el viernes 13 de marzo suspender los campeonatos de
la Ligue 1 Conforama y Domino´s Ligue 2 de inmediato y hasta nuevo aviso.
Debido a lo consecuente, como medida preventiva ante los numerosos casos de COVID-19 que han aparecido a
nivel mundial, la Dirección de Marcas Deportivas ha tomado la decisión de posponer el concurso Progol Media
Semana 490, ya que no hay disponibilidad de encuentros para esta quiniela. Asimismo, se está considerando
aplazar el concurso Progol 2032 por las mismas situaciones.
Lamentamos las molestias que esto le pueda ocasionar, sin más por el momento, reciba un cordial saludo.
ATENTAMENTE

DIRECCIÓN DE MARCAS DEPORTIVAS PROGOL, PROTOUCH
Y PRONÓSTICOS RÁPIDOS
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