Síntesis Deportiva
La AFA se adelantó y ya confirmó los formatos de lo que se viene
AFA sorprendió al revelar en un comunicado cómo se disputarán sus próximas
temporadas, alteradas en formatos y fechas a causa de la crisis del coronavirus. Es que,
si bien informó su resolución en el día esperado, lo hizo apenas se hicieron las 0, a través
de su página de internet.
Lo decidido se encuadra, finalmente, dentro de lo que ya había sido adelantado en los
últimos días. Dio por finalizada la temporada 2019/20 de las categorías Primera División
(Superliga), Primera Nacional, Primera B Metropolitana, Primera C, Primera D y Federal
A, que tendrá que definir sus ascenso después del segundo semestre.
La AFA asegura que aprovechará para adecuarse a los calendarios Conmebol y todas las
nuevas temporadas se disputarán de enero a diciembre. Los descensos, finalmente, no se
producirán ni ahora ni a fines de la temporada 2021, por lo que volverán recién al cabo de
2022, regidos por los promedios de 2019/20, 2021 y 2022.
Las plazas de Copa Libertadores y Sudamericana quedan como al detenerse la Copa de
la Superliga: Boca, River, Racing y Argentinos por un lado; y Vélez, San Lorenzo,
Newell’s, Talleres, Defensa y Justicia y Lanús.
Quedarán por definirse dos boletos a Libertadores: uno lo dará el torneo de transición que
pueda llegar a disputarse en el segundo semestre de este año, y el otro la Copa
Argentina, cuya consecución también es una incógnita.
Francia suspendió oficialmente todos los deportes hasta septiembre
A raíz de que el Gobierno de Francia ha decidido suspender todos los deportes
profesionales hasta que finalice agosto por el coronavirus, la Ligue 1 se transformó en el
primer campeonato top de Europa en dar por terminado su torneo.
El primer ministro Edouard Philippe comunicó la medida ante la Asamblea Nacional y
forzó al fútbol galo a cerrar su temporada 2019/20, ya que considera que las condiciones
sanitarias no permiten la práctica de ninguna disciplina profesional en los próximos
meses. El país ha superado las 23.000 víctimas fatales por el Covid-19.
El mundial de F1 tiene fecha de retorno
La Fórmula 1 entregó un calendario tentativo para lo que queda de la temporada 2020.
Nuestro objetivo es comenzar a competir en Europa hasta julio, agosto y principios de
septiembre, y la primera carrera tendrá lugar en Austria el fin de semana del 3 al 5 de
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julio», reveló el jefe de Fórmula Uno, Chase Carey, a través de un comunicado
oficial difundido por las redes sociales de la máxima categoría del automovilismo.
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